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PRESENTACIÓN 
 
El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 
cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 
construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 
es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. Razón por la cual, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y 
metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción 
del documento que da cuenta del ASIS. 
 
La guía conceptual y metodológica y sus anexos y la plantilla constituyen el material básico del taller de 
capacitación para la elaboración del ASIS con el modelo conceptual de Determinantes Sociales de la Salud 
(DSS). Estos documentos contienen orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas para 
facilitar a las Entidades Territoriales de Salud su desarrollo. 
 
La plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, está estructurada en tres partes, la 
primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los 
efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de 
acuerdo a los lineamientos dados en la guía. 
 
En el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, la guía, sus anexos y la plantilla se concretan 
como un medio para estandarizar la mínima información a contener en el documento de ASIS. 
Adicionalmente, identifica las desigualdades en salud, que servirán de insumo para la formulación de los 
Planes Territoriales de salud en los ámbitos departamental, distrital y municipal. 
 
La guía y sus anexos y la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, será un 
material de primera mano y de consulta para los profesionales involucrados en la elaboración del ASIS, 
investigadores, la academia y todos aquellos actores interesados en conocer el estado de salud de una 
población en particular. 
 
Esta plantilla fue diseñada para que, siguiendo la estructura propuesta, orientaciones y recomendaciones 
conceptuales y metodológicas se vaya desarrollando el ASIS con la inclusión de las salidas de información 
(tablas, mapas y figuras) y la interpretación de las mismas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Los Análisis de Situación de Salud (ASIS) nos permite caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-
enfermedad de una población como la de San José de Pare, incluyendo los daños y problemas de salud y sus 
determinantes, sean competencia del sector salud o de otros sectores; también facilita la identificación de 
necesidades y prioridades en salud, y de esta manera crear y desarrollar programas apropiados para las 
necesidades de la población y esta forma crear un impacto en su salud. 
 
A partir de esta descripción y con la participación de los actores sociales e institucionales, quienes utilizarán la 
metodología de Planificación Local Participativa se hará la identificación de las necesidades y problemas de 
salud y luego se realizará una priorización de éstos. Con esta información se establecerá una línea de base 
en el diagnóstico de salud para el municipio. 
 
Una vez establecida la línea de base, los gestores del Plan de Salud Pública dispondrán de un punto de 
partida para incorporar los ajustes a los planes de salud territoriales en forma pertinente y focalizada teniendo 
en cuenta los lineamientos establecidos. 
 
Así mismo, con la línea de base de la situación de salud de la población y las metas propuestas se podrá 
realizar, de forma más real, el monitoreo a estas metas y la evaluación de resultados una vez culminado el 
período de ejecución del Plan. 
 
El propósito de este análisis es la caracterización de la situación de salud de la población del municipio de 
San José de Pare, por medio de la descripción de los indicadores a nivel territorial, demográfico, 
socioeconómico, de recursos, servicios y cobertura en salud, la morbilidad y la mortalidad, según cada grupo 
de edad y sexo, teniendo en cuenta que existe otros factores predisponente como raza, los factores 
genéticos, la ubicación geográfica, entre otros.  
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METODOLOGÍA 
 
 
Este documento contiene orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas. 
 
La construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, está estructurada en tres partes, la primera, la 
caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la 
salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los 
lineamientos dados en la guía. 
 
El Plan de Salud Pública  ha considerado la necesidad de establecer una línea de base de la situación de 
salud de la población colombiana, con el fin de medir los resultados y el impacto logrado a través de estos 
primeros cuatro años de su puesta en marcha. Para ello planteó como punto de partida la elaboración de un 
Análisis de Situación de Salud teniendo en cuenta los diferentes enfoques y las prioridades en salud, con el 
fin de que las entidades territoriales ofrezcan una intervención integral, pertinente y focalizada a las personas 
y a las comunidades. 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1Localización 
 
El Municipio de San José de pare está ubicado en la república de Colombia al norte  217 Km. de Bogotá,  en 
el sector nororiental del municipio de Boyacá, hace parte de la provincia de Ricaurte cuya capital es 
Moniquirá. 
 
San José junto con Arcabuco, Chitaraque, Moniquirá, Santana y San José de Pare hacen parte de lo que se 
denomina Ricaurte bajo, correspondiente a una región con suelos fértiles, boscosos, ricos en vegetación, con 
abundante recurso hídrico y con un clima apto para producción agrícola y la explotación ganadera. 
 
La superficie del municipio es de 77 km. Según las mediciones del EOT es de 73.85 km de los cuales 0.23 km 
corresponden a la zona urbana y 73.62 km corresponden a la zona rural. 
 
El municipio de San José de Pare cuenta con una Extensión total de 74,5066 los cuales 0,2287 corresponden 
a la zona urbana y 74,2779 a la zona rural. 
 
El municipio de San José de Pare, para el año 2013 tuvo una distribución por extensión territorial de la 
siguiente manera con 0,2287 de extensión urbana para un porcentaje de 0,31% y 74,2779 de extensión rural 
con un porcentaje de 99,69% para una extensión toral de 74,5066 con un porcentaje del 100%. 
 

 
Tabla 1 .Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2013 

Municipio 
San José de 

Pare 

Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Municipio 1 0,2287 0,31% 74,2779 99,69% 74,5066 100% 

Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
 
El municipio está conformado por: 
 
Nueve veredas y el casco urbano. 

 Balsa y resguardo  

 Guanomito  

 Guanomo  

 Maciegal 

 Muñoces y Camachos  

 San Isidro 

 San Jacinto y Chapa  

 San Roque  

 Santo Domingo  
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Mapa 1. .División política administrativa y limites, San José de Pare 2013 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo municipal 2012-2015 

 
Antecedentes históricos y culturales 
 
Pare fue un pueblo de origen indígena, según esta lengua pa significa “padre” A partir del siglo XVI, el 
desenvolvimiento histórico de los pueblos y tierras de Boyacá está determinado por la coyuntura histórica 
mundial de la expansión hispana en América El teniente Gonzalo Jiménez de Quesada organizó una 
expedición  a principios de 1537 buscando la población indígena que tenían sal y mantas de tejido fino, franja 
habitada por los indígenas Guanes, el conquistador de la provincia de Guane fue Martín Galeano quien por su 
decisión en 1538 decide fundar los municipios de San José de pare y Moniquirá. Según los datos recogidos 
en los antiguos documentos españoles no aparece el nombre de San José de Pare sino de “pare” nombre que 
le dieron los indígenas al caserío. En este sentido este municipio tiene un origen anterior a la conquista como 
pueblo de indios de acuerdo con el mote español, así desde el punto de vista práctico no hubo fundación 
como tal por parte de las huéspedes españoles, las modificaciones hechas se encaminaron a repartir las 
tierras entre los conquistadores y concentrar la mano de obra indígena. 
 

En pare se fundó uno de los resguardos indígenas como reacción a la incontrolada conquista española, se 
define Pare como parroquia circunscrita a Vélez y Moniquirá. En 1755 la traslación de Pare a Chitaraque; pero 
los habitantes trabajaron ante los gobiernos civil y para que eligieran el pueblo en parroquia formal, 
independiente de Chitaraque fue atendida por la curia y por el Virrey Flórez. 

En 1755 el Oidor Verdugo ordeno el traslado del resguardo indígena a Chitaraque para que los españoles 
pudiesen apropiarse completamente de las tierras; en los siguientes años, los habitantes españoles y 
mestizos de pare trabajaron ante el gobierno civil y eclesiástico para que se eligiera la parroquia como pueblo 
independiente de Chitaraque. El deseo de los moradores del extinguido caserío fue atendido por la curia de 
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Santa fe y el virrey Don Manuel Antonio Florez quien lo elevo a categoría parroquial el 16 de octubre de 1776 
nombrando por cura de la iglesia al doctoro Don Isidro Jurado, época para la cual la población indígena había 
sido traslada en su totalidad. 

Se aprovechaban los pastos naturales para la ganadería, desarrollaron sementares de algodón, tabaco, yuca 
y caña de azúcar y se consolido el municipio a través de las rutas comerciales que debían seguirse para el 
transporte de los insumos. 

Como Pare hacía parte de la provincia de Vélez fue allí donde se eligieron sus primeros alcaldes y se 
consiguió la categoría de municipio, como se describe a continuación: 

1781 Dn Andrés Guió Mutier y D custodio de Ulloa y Juan Antonio Suarez 

1783 Patricio Franco y Chacón 
1785 Don Gervacio de Ferro y Pinzón. Desde este año esta población tenía el título de San José de Pare. 
1786 Nicolás Franco y Chacón y Lorenzo de Ferro y Jurado 
1787 Vicente Franco y Cachón y Felipe Tello  
1790 Nicolás Tolentino Franco y Cachón y Fernando Currea 
1792 Vicente Franco y Cachón y Mariano Pinzón Olarte 
1793 Patricio Franca y Cachón y Miguel del Ferro 
1794 Nicolás Franco y Pedro Tomas Retes 
1795 Juan Torcuato Currea y Sotomonte y Fernando Currea y Franco. 
 
Según la historia el 29 de septiembre de 1819 el libertador Simón Bolívar paso por Pare. 
 
Hacia el año 1785 ya se empieza a conocer el pueblo como San José de Pare. San José de Pare se relacionó 
directamente con los tres grandes centros comerciales de la época como fueron Vélez, San Gil y Socorro 
dirigiendo la venta de mieles y azucares. En 1857 fue creado el estado soberano de Boyacá y San José de 
pare como parte de la provincia de Vélez entra a formar parte del nuevo estado, luego empezó a depender 
directamente de Moniquirá, la cabecera de la provincia de Ricaurte y actualmente Moniquirá mantiene la 
relevancia  económica provincial. Durante el siglo veinte San José de Pare ha tenido severas 
transformaciones en su estructura económica. Los cultivos tradicionales como el tabaco y el algodón 
desaparecieron, dando paso a la producción de mieles y azucares y posteriormente la panela. El café tuvo un 
importante desarrollo simultaneo, aparece la figura de aparcería constituyéndose en el colchón de las formas 
capitalistas que se consolidó con la carretera troncal del norte facilitando la migración de los más poderosos a  
ciudades como Bogotá Tunja y Bucaramanga definiéndose un periodo de reconversión demográfica y la 
desintegración de las haciendas tradicionales y fragmentación de los predios en 1965 se inició la conexión 
eléctrica en 1954 se hace el acueducto municipal.  
 
En las últimas tres décadas el municipio ha vivido la especialización de todo su territorio alrededor de la 
producción de panela incrementando procesos de cultivo tecnificado, el aumento de los trapiches municipales. 
Esto ha llevado a un acelerado proceso de tala de bosques, reducción severa de la oferta hídrica y 
destrucción de la fauna silvestre. Con el gobierno de Cesar Gaviria y su apertura económica el precio de la 
panela ha disminuido afectando el ingreso de la población. De otra parte se presentan problemas en la 
producción de panela como el uso de claro, por lo cual la producción de panela tiene un futuro incierto. 
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1.1.2 Características físicas del territorio 

Geografía: 
 
Descripción Física: Reseña Geográfica 
 
El municipio de San José de Pare está ubicado en la República de Colombia 217 km. al norte de Santa Fe de 
Bogotá D.C. en el sector nororiental del departamento de Boyacá; hace parte de la Provincia de Ricaurte cuya 
capital es Moniquirá. 
 
San José junto con Arcabuco, Chitaraque, Moniquirá, Santana y Togüí, hacen parte de lo que se denomina 
Ricaurte Bajo, correspondiente a una “región con suelos fértiles, boscosos, ricos en vegetación, con 
abundante recurso hídrico y con un clima apto para la producción agrícola y la explotación ganadera.  
La superficie del Municipio según el Diccionario Geográfico de Colombia es de 77 km cuadrados. Según las 
mediciones realizadas por el E.O.T es de 73.85 kilómetros cuadrados, de los cuales 0.23 kilómetros 
cuadrados corresponden al área urbana y 73.62 km cuadrados al área rural.  
 
San José de Pare limita: 
 
Con el departamento de Santander: por el río Suárez desde la confluencia con el río Ubasa aguas  abajo 
hasta la confluencia con la quebrada El Salitre 
Con el Municipio de Chitaraque: “partiendo del alto de El Caracol en la cuchilla de El Borrachero o El Tasajo, 
lugar donde concurren los territorios de los Municipios de Chitaraque, San José de Pare y Togüí, se sigue por 
el filo de esta cuchilla en dirección general noreste hasta la Piedra de Lindero en el Alto de El Escobal, lugar 
donde concurren los territorios de los Municipios de Chitaraque, San José de Pare y Santana”. 
 
Con el Municipio de Moniquirá: “partiendo de la desembocadura del río Ubaza en el río Suárez, lugar donde 
concurren los Municipios de Moniquirá y San José de Pare en el límite con el departamento de Santander, se 
sigue por el río Ubaza aguas arriba hasta encontrar, en su margen norte, el cerro de Belén en la cuchilla de El 
Borrachero o El Tasajo, lugar donde concurren los territorios de los Municipios de Moniquirá, San José de 
Pare y Togüí” (límites señalados en las Cartas No. 170-II-B y 170-II-D del IGAC). 
Con el Municipio de Togüí: “partiendo del alto de El Caracol en la cuchilla de El Borrachero o El Tasajo, lugar 
donde concurren los territorios de los Municipios de San José de Pare, Togüí, y Chitaraque, se sigue por el 
filo de esta cuchilla, pasando por El Maciegal en jurisdicción de San José de Pare, hasta encontrar el cerro  
 
Belén en la margen norte del río Ubaza, lugar donde concurren los territorios de los Municipios de San José 
de Pare, Togüí y Moniquirá”1 (límites señalados en las Cartas No. 170-II-B, 170-II-D y 171-I-A del IGAC). 
Con el Municipio de Santana: “partiendo de la desembocadura de la quebrada El Salitre en el río Suárez, 
lugar donde concurren los territorios de los Municipios de San José de Pare y Santana en el límite con el 
departamento de Santander, se sigue por la quebrada, aguas arriba en todo su curso, hasta su nacimiento en 
la cuchilla de El Borrachero o El Tasajo, y de allí a buscar la Piedra de Lindero en el alto de El Escobal, lugar 
donde concurren los territorios de los Municipios de San José de Pare, Santana y Chitaraque” (límites 
señalados en la Carta No. 171-I-A del IGAC).  
 
La ubicación de su cabecera urbana está dada por las siguientes coordenadas: 5º 54' 4'' de latitud norte y a 0º 
15' 10'' longitud este en relación al meridiano de Santafé de Bogotá; y 73º 33' 0'' longitud oeste del meridiano 
de Greenwich. Además dicha población se encuentra a 1.545 msnm. 
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San José de Pare está conformado por el Casco Urbano y nueve veredas: Muñoces y Camachos, Maciegal, 
Guanomo, Guanomito, San Isidro, San Jacinto y Chapa, Balsa y Resguardo, Santo Domingo, y San Roque.  
 
La vereda Maciegal es la más reciente creación en el Municipio, esta fue creada mediante Acuerdo 52 de 
Diciembre 7 de 1997. 
 
Extensión Total: 73.85 km2 
Extensión Área Urbana: 0.23 km2 
Extensión Área Rural: 73.62 km2 
Altitud: 1545 m.s.n.m 
Temperatura Media: 13º y 24ºC Centígrados 
 
En este paisaje, las alturas varían desde los 1200 hasta los 2400 m.s.n.m., las estructuras se han 
desarrollado sobre materiales sedimentarios y metamórficos recubiertos parcialmente por mantos delgados de 
cenizas volcánicas, en la mayoría de los casos, y se subdivide en dos relieves (dominantemente, lomas y 
cuestas) cuyas pendientes oscilan entre 12 y 50%. 
 
El Municipio cuenta con dos unidades climáticas conformadas por dos pisos bioclimáticos y un régimen de 
humedad: 
 
Zona Climática – Frío Húmedo (Fh): Donde las temperaturas varían entre 13° y 17°C, con alturas que 
superan los 2000 m.s.n.m., precipitaciones que superan los 2300 mm anuales. Se ubica en la parte oriental 
del municipio en los alrededores de la cuchilla El Tasajo. 
 
Zona Climática – Templado Húmedo (Th): Temperaturas que oscilan entre 17°C y 24°C, con alturas que van 
desde los 1000 y 2000 m.s.n.m., precipitaciones que oscilan 2000 y 2300 mm anuales. Se ubica hacia las 
partes media y baja de los municipios. 
 
El municipio de San José de Pare se ubica dentro una zona de vida de Holdridge denominada bosque muy 
húmedo premontano (bmh-PM), esta zona es característica de las regiones cafeteras y cultivos de caña de 
azúcar. 
 
En general, esta formación tiene como límites climáticos una biotemperatura media aproximada entre 18 y 
24°C, un promedio anual de lluvias de 2000 a 4000 mm anuales y por lo general pertenecen a una provincia 
de humedad Perhúmeda. Las altitudes varían entre 900 y 2000 metros sobre el nivel del mar con variaciones 
de acuerdo a las condiciones locales como es el caso del municipio de San José de Pare que registra alturas 
que van desde los 1200 m.s.n.m. hasta los 2150 m.s.n.m. aproximadamente. 
 
 
Ecología: 
 
En este paisaje, las alturas varían desde los 1200 hasta los 2400 m.s.n.m., las estructuras se han 
desarrollado sobre materiales sedimentarios y metamórficos recubiertos parcialmente por mantos delgados de 
cenizas volcánicas, en la mayoría de los casos, y se subdivide en dos relieves (dominantemente, lomas y 
cuestas) cuyas pendientes oscilan entre 12 y 50%. 
 
 
El Municipio cuenta con dos unidades climáticas conformadas por dos pisos bioclimáticos y un régimen de 
humedad: 
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Zona Climática – Frío Húmedo (Fh): Donde las temperaturas varían entre 13° y 17°C, con alturas que 
superan los 2000 m.s.n.m., precipitaciones que superan los 2300 mm anuales. Se ubica en la parte oriental 
del municipio en los alrededores de la cuchilla El Tasajo. 
 
Zona Climática – Templado Húmedo (Th): Temperaturas que oscilan entre 17°C y 24°C, con alturas que van 
desde los 1000 y 2000 m.s.n.m., precipitaciones que oscilan 2000 y 2300 mm anuales. Se ubica hacia las 
partes media y baja de los municipios. 
 
El municipio de San José de Pare se ubica dentro una zona de vida de Holdridge denominada bosque muy 
húmedo premontano (bmh-PM), esta zona es característica de las regiones cafeteras y cultivos de caña de 
azúcar. 
 
En general, esta formación tiene como límites climáticos una biotemperatura media aproximada entre 18 y 
24°C, un promedio anual de lluvias de 2000 a 4000 mm anuales y por lo general pertenecen a una provincia 
de humedad Perhúmeda. Las altitudes varían entre 900 y 2000 metros sobre el nivel del mar con variaciones 
de acuerdo a las condiciones locales como es el caso del municipio de San José de Pare que registra alturas 
que van desde los 1200 m.s.n.m. hasta los 2150 m.s.n.m.  
 
Fauna 
 
La fauna en el municipio de San José de Pare ha sido referenciada por los habitantes, quiénes han descrito la 
variada gama de animales mamíferos, aves, reptiles y peces. Aunque no existe para el departamento y más 
exactamente para el municipio un inventario detallado y/o consolidado. Se procedió de acuerdo al inventario 
recopilado en las encuestas a identificar cada una de las especies con su respectivo nombre científico, 
hábitat, orden y suborden con el fin de valorar la fauna que circunda el municipio.  
 
En el Municipio existen entre otras la siguientes especies: Ardilla, Azulejo, Bocachico, Cachama, Cafetera, 
Canario, Cardenales, Carpa, Carpintero, Cazadora, Colibrí, Comadreja, Conejo, Copeton, Coral, 
Cucarachero, Fara, Guacharacas, Mirla, Mojarra, Monjas, Morjas, Parda, Perdiz, Pichonas, Platanera, 
Ramera, Talla Equis, Tilapia, Tinaja, Toche, Torcasa, Yarumas, Zorro. En la Tabla 14, se describe el nombre 
científico, hábitat y familia de la fauna del Municipio de San José de Pare. 
 
Flora 
 
Aunque en el transcurso del tiempo el departamento de Boyacá y más específicamente la región de Moniquirá 
– San José de Pare se ha constituido en punto de interés debido a las características que atañen a su vida 
histórica, política, social y ambiental, las descripciones de su vegetación son muy generales. En la mayoría de 
los casos hacen referencia a un área muy amplia y solo con pocas excepciones incluyen en forma específica 
las zonas de interés florístico. 
 
La región a la cual pertenece el municipio de San José de Pare, por su condición de municipio productor de 
caña panelera, su clima templado apto para cultivos de café y sus condiciones de temperatura y ubicación en 
el valle del río Suárez; el conocimiento en este campo se basa en reportes de gentes conocedoras de la 
región. 
 
Dentro de las principales especies reportadas por los pobladores que habitan las diferentes veredas del 
municipio se encuentran: Anaco, Arrayán, Balso, Cedro, Chilca, Espino (jancha), Eucalipto, Guadua, Guamo, 
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Guayabo, Guayacán, Helecho, Higuerón, Mopo, Pino, Pomorroso, Sauce, Siete Cueros, Urapan y Yarumo, 
entre otros. 
 
Economía: 
 
Economía Estructura de la Propiedad Rural: 
 
En el Plan Integral de Desarrollo se analizó la composición municipal de la tenencia de la tierra en 1998. En 
éste se señaló que la propiedad está concentrada en predios pequeños; esto es, que predominan 
cuantitativamente los propietarios de predios pequeños sobre los de predios medianos y grandes. 
 
Las cifras actualizadas (1999) confirman que el microfundio (predios de menos de una Ha.) es poseído por el 
27,5% de los propietarios y corresponde a casi la tercera parte (el 31,5%) de los predios del municipio. Esta 
población difícilmente puede vivir de la explotación de sus predios y tiende a emplearse en las fincas ya sea 
como aparcero, como trabajador no calificado en labores del cultivo o en tareas especializadas de la 
molienda. 
 
Si a las cifras de microfundio se agregan los predios entre 1 y 3 Ha.; se tiene que casi 7 de cada 10 
propietarios (el 66,9%) posee predios menores a 3 Ha, lo que se considera minifundio 
En todo caso en el área total del municipio prevalecen los predios medianos: de 5 a 10 hectáreas. No se 
observa una concentración crítica de la tierra en pocas manos ya que solo el 0,5% de los propietarios tienen 
predios entre 50 y 100 Ha.. En todo caso, se puede observar que la cuarta parte del área total (24,5%) está 
ocupada por fincas de más de 20 hectáreas y es del 2,8% de los propietarios. 
 
Estas condiciones permiten concluir que la hacienda grande, que hasta hace unas tres décadas predominaba 
en el municipio, se ha fraccionado, predominando hoy en día la tenencia media. Las pequeñas fincas de 
agricultores independientes (cuyas producciones manejan normalmente economías pequeñas de 
autoconsumo y pancoger) han proliferado. Además, la figura de la aparcería aún vigente, aunque replanteada 
en sus términos, asegura el acceso a la tierra a gran número de personas. 
 
Las veredas tienen diferentes participaciones en el área total del municipio. De acuerdo con la información 
catastral las veredas más grandes son Muñoces y Camachos (18% del área), San Jacinto (14,2%) y San 
Roque (13,4%). Guanomo y San Isidro ocupan cada una el 13,1% y las más pequeñas son Guanomito 
(6,4%), Santo Domingo (9,6%) y Balsa y Resguardo (12,2%). 
 
La participación en los distintos tipos de tamaño de predios en el área total, también es diferente en cada 
vereda. Guanomito, San Isidro y Santo Domingo aparecen como las veredas más fraccionadas y con mayor 
participación del microfundio del (7,8% y 7,3% del área veredal respectivamente) frente a un 4,8% de 
microfundio en el promedio rural municipal. Además estas mismas veredas tienen la mitad (47% y 50% 
respectivamente) de su área total dividida en fincas menores a cinco hectáreas. 
Sobre la distribución de la tenencia en la cabecera municipal, cabe destacar el predominio de predios entre 
100 y 500 m² (70% de los predios) y el hecho de que 2,5% de los propietarios urbanos poseen más de la 
mitad del área privada urbana (53,3%). Si bien en estricto sentido no se puede hablar de concentración de la 
tenencia en pocas manos sí existe una tendencia en tal sentido. 
 
Tal como lo señaló el análisis del uso del suelo en el municipio, la base de la economía local es la producción 
agropecuaria. La vocación natural de sus suelos reforzada por las condiciones agroecológicas presentes han 
determinado su explotación intensiva. La vocación de municipio es agroindustrial aunque no obstante tiene 
otras importantes potencialidades. 
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Igualmente se analiza la producción y perspectiva de la producción de café, maíz, yuca y plátano. 
Se analiza finalmente otras perspectivas productivas del municipio en lo que se refiere a minería y ecoturismo, 
dentro de una visión ambiental y territorial. 
 
La agroindustria panelera 
 
El principal producto agrícola del municipio es la caña de azúcar con destino a la elaboración agroindustrial de 
panela. En la actualidad se explotan 5.465,1 hectáreas (el 73,8% del área total del municipio). 
 
Haciendo una desagregación por veredas se tiene que la que la veredas con mayor importancia en área 
cultivada son Balsa y Resguardo, Guanomo, Muñoces y Camachos, San Isidro y San Jacinto y Chapa. 
 
 
La Producción Cafetera 
 
El segundo renglón productivo del municipio es el café. Su producción se da en todos las veredas, aunque es 
mayor en las veredas de Muñoces y Camachos, San Roque y San Isidro. 
El café se adapta perfectamente a las condiciones agroecológicas del municipio y por ello se constituye en 
una de las vocaciones productivas del municipio. Se cultiva con sombrío por la alta radiación de la zona. 
 
 
Otros Productos Agrícolas 
 
El territorio del municipio, por su calidad de suelos y condiciones climáticas privilegiadas presenta grandes 
potencialidades agrícolas variadas dependiendo de la pendiente, la profundidad del suelo y el piso térmico. 
Así a pesar de que las tierras son aptas para cítricos, café, pitahaya, guayaba, mora, feijoa, cardamomo, 
arracacha, plátano, hortalizas, higuerilla, habichuela, tomate, fríjol, maíz, caducifolios, etc.; solo se siembran 
con carácter comercial caña, café, fríjol, maíz, plátano y la yuca. Esto obedece a la tendencia a seguir las 
prácticas tradicionales y a la falta de garantías que ofrece el mercado agrícola en la región, por su reducido 
tamaño, ciclicidad e inestabilidad. Las labores en cultivos de gran escala se ven limitadas por la dificultad de 
mecanizar los terrenos y por qué se requiere de altas demandas de mano de obra. Por ello, la siembra de 
fríjol, maíz y yuca es realizada solo por los productores en pequeña escala, normalmente mediante aparcería. 
 
El maíz, se cultiva especialmente para autoconsumo, como complemento de la dieta humana y animal 
esencialmente en intercalación y asociación con caña y fríjol en la llamada huerta de año en los cultivos de 
plantilla. En general se cultivan variedades regionales con bajos rendimientos que requieren mejoramiento por 
selección para incrementar calidad, productividad y rentabilidad. La crisis en los precios de la panela que 
afectó la región hasta mediados del año de 1997, ha significado la reducción drástica de los cultivos de caña 
nuevos y con ello también la disminución de la producción de maíz. 
 
El fríjol, que sí ha recibido mejoramiento técnico, ha ido incrementando su productividad y calidad, 
presentándose como un producto apetecible y de buena calidad. Sin embargo es muy poco el fríjol tecnificado 
que se cultiva. El Fríjol asociado prevalece, donde se utilizan variedades regionales sembradas en asocio con 
caña, pero también ha disminuido en los últimos años. 
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Condiciones Climáticas: 
 
Es un  municipio lluvioso de carácter bimodal que tiene dos periodos húmedos y dos periodos secos de los 
cuales se presente de marzo a junio y septiembre a noviembre para los húmedos mientras que para los secos 
se presentan de diciembre a febrero y julio El sector más lluvioso se encuentra en la parte nororiental del 
municipio. Su temperatura es de 18 a 24 ºC. 
 
Amenazas 
 
En el municipio de San José en el Plan de Desarrollo para 2012-2015, los problemas que se consideraran 
más relevantes en la constitución de la agenda pública municipal conforme a su afección son las siguientes: 
 
1. Falta de plantas de tratamiento.(calidad)  
2. No existen acueductos construidos, falta de infraestructura. (Cobertura).  
3. Contaminación de las fuentes hídricas. (Falta de educación y conciencia de la comunidad en relación al 
tratamiento de residuos e insumos de la actividad agrícola como herbicidas)  
4. No existe protección adecuada a los nacederos por parte de la comunidad y de la administración.  
5. Las redes de los acueductos existentes están en mal estado.  
6. No existen tanques de reserva.  
7. Mal manejo de las aguas negras.  
8. La deforestación en las zonas que deben ser protegidas. 
9. Fuerte invierno.  
10. Difícil acceso al centro urbano. 
11. Fallas geológicas. 
 

 
Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, de San José de Pare, 2013 

 

 
Fuente: Google mapas 2013 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

Vías de comunicación: 
 
Terrestres: Vías urbanas 
 
Las vías urbanas son todas empedradas, y se encuentran en general en buen estado. Son todas de bajas 
especificaciones pero sin embargo reciben tráfico pesado con camiones de más de tres ejes, con frecuencia 
cargados de panela. Este hecho no ha podido ser controlado por las autoridades por la presencia de tres 
bodegas de panela dentro del casco urbano. Se requiere hacer una concertación con los dueños de bodegas 
en bien público. 
 
1. La avenida Jaime Castro (600 m), que originalmente fue pavimentada pero por falta de mantenimiento 
(aunado a la presunción sin demostrar, que se hizo con bajas especificaciones técnicas) por la erosión 
producida por las aguas lluvias perdió la capa asfáltica y se encuentra hoy en serio deterioro con socavones. 
 
 
2. El ramal que da acceso al municipio por su lado nororiental. Se encuentra pavimentado, con obras de arte 
en buen estado, pero se ha visto afectado por un derrumbe sobre la quebrada. Demanda acciones inmediatas 
para lo cual se está haciendo gestión ante la secretaría de Vías del Boyacá. El municipio se ha limitado a  
rellenar el socavón que se ha ido formando por la desestabilización del talud. Se demanda una obra de 
ingeniería técnicamente diseñada y construida que recupere dicha estabilidad geomórfica. 
 
3. El ramal noroccidental vía cementerio, que se encuentra afirmado y que próximamente será pavimentado, 
de acuerdo con un proyecto de la Administración municipal. 
 
Se estima que se requiere ampliar y mejorar la Calle 3ª desde el matadero hasta la escuela y construir las 
carreras 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y la Calle 3ª desde la Carrera 5ª a la 8ª.  
 
En suma cabe señalar la suficiencia de cobertura vial urbana, con algunas fallas en los tramos que requieren 
mantenimiento y ensanche. Urge controlar el acceso del tráfico pesado y reglamentar el paso de semovientes 
por el centro urbano (equinos y mulares especialmente en las labores de "carganza" de caña), 
 
La vía principal de acceso del municipio es la Carretera Central del Norte, de carácter Departamental, que lo 
cruza por su parte norte, en una extensión de 9 kilómetros. Esta vía comunica al municipio con el interior del 
país, y con la capital de Santander, y de allí a la Costa Atlántica. Es la vía de comercialización, que permite la 
incorporación de la economía municipal a las relaciones espacio - funcionales de la región.  
 
El Fondo Nacional de Caminos Veredales tiene la responsabilidad sobre 25,2 kilómetros de las vías. Qué 
incluyen la vía hacia la vereda de Guanomo; y los accesos al casco urbano. 
 
Adicionalmente el municipio cuenta con casi de 170 kilómetros de vías interveredales bajo su responsabilidad. 
En general presentan un estado de conservación de regular a malo; con obras de arte y puentes insuficientes 
o en mal estado. En su conjunto los resultados permiten observar que solo 8 km. (4,8%) son asfaltados y se 
considera que se encuentran en regular estado. La gran mayoría se encuentra destapado y en mal estado 
(46.4%) o destapado y en regular estado (35,6%).  
 
Sin embargo existen 23 kilómetros afirmados que se encuentran en buen (2,4%), regular (9%) y Mal estado 
(1,8%).  
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Tabla 2.Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de San José de Pare 2013 

 
 

Fuente: Consultoría Actualización EOT Vigente. 
 
 

Tabla 3.Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de San José de  
hacia los municipios vecinos, 2013 

 

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

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio 
vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio 
y el municipio 
vecino* 

Tiempo estimado del 
traslado entre el 
municipio al 
municipio vecino* 

Horas Minutos 

Santana 15 minutos 15 km Transporté colectivo  15 

Chitaraque 30 minutos 20 km Transporté colectivo  30 

Guepsa 10 minutos 8 km Transporté colectivo  10 

Barbosa 20 minutos 18 km Transporté colectivo  20 

Moniquirá 30 minutos 26 km Transporté colectivo  30 

Fuente: Consultoría Actualización EOT Vigente. 
 
 
 
 
 
 
 

Barrios y 
veredas  

Tiempo de llegada 
desde el barrio o 
vereda a la 
cabecera 
municipal, en 
minutos.  

Distancia en 
kilómetros 
desde el barrio 
o vereda a la 
cabecera 
municipal.  

Tipo de transporte 
desde el barrio o 
vereda a la cabecera 
municipal  

Balsa Y 
Resguardo 

10:00 minutos 0.5 km Campero 

Guanomito 15: 00 minutos 3 km Campero 

Guanomo 20:00 minutos 4 km Campero 

Maciegal 40:00 minutos 12 km Campero 

Muñoces Y 
Camachos 

30:00 minutos 9 km Campero 

San Isidro  10:00 minutos 2.5 km Campero 

San Jacinto Y 
Chapa 

30:00 minutos 9 km Campero 

San Roque 15:00 minutos 3 km Campero  

Santo Domingo 30:00 minutos 7 km Campero 
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Mapa 3. Vías de comunicación de San José de Pare 2013 
 

 
Fuente: Google mapas 2013 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
Para el año 2013 la población del municipio San José de pare según fuentes del DANE en el año 2005 se 
muestra una población de  5719 habitantes comparado con el año 2013 se evidencia una reducción de los 
años evaluados con una población de 5340 y para el 2020 se espera 4882.    
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
El municipio de san José de pare para el año 2013 tiene una población de 5340 habitantes y una extensión de 
77 km2   lo que indica que el municipio tiene una densidad poblacional  69,4 habitantes por KM2 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
El municipio de San José de Pare, para el año del 2013 tuvo una distribución en el área geográfica de la 
siguiente manera en el área urbana de 1.061 habitantes con un porcentaje de 19,86% y en el área rural de 
4.279 habitantes con un porcentaje de 80,13 %. 
 

Tabla 4. Población por área de residencia en el municipio de San José de Pare 2013 
 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

SAN JOSÉ DE 
PARE 

1.061 19,86 4.279 80,13 5.340 19,86 

Fuente: proyecciones DANE 2013 
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Grado de urbanización  
 
Para el año 2013 el grado de urbanización para el municipio de San José de Pare Indica que la mayoría de 
población se encuentra en el área rural con 4,279 habitantes.  
 
Número de viviendas  
 
En el municipio de San José de Pare en el área rural, las familias cuentan con vivienda tipo casa con un 
porcentaje de 93.16%(1035). Un 3.42%(38) cuenta con vivienda tipo cuarto, y el 72.46%(805) cuenta con 
casa propia. Las características de las viviendas son: piso de cemento con un 56.99%(595), techo de teja o 
de barro con un 92.15%(962), paredes de bloque, ladrillo, piedra con un 71.17%, y con un porcentaje de 
83.89% tienen ventilación adecuada. 
 
Número de hogares 
Según el sistema SICAPS para el año pasado (2013) con un porcentaje de 17.66% las familias son de tipo 
monoparentales. 
 
Población por pertenencia étnica 
 
Para el año 2013 la población por pertenencia étnica del municipio de San José de Pare el 0,13% de la 
población pertenece a Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente y el 99,87 no pertenece a 
ninguno de los anteriores de pertenencia étnica. 
 
 

Tabla 5.Población por pertenencia étnica municipio San José de Pare 2013 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia. 

0 
0 

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

7 
0,13 

Ninguno de las anteriores  5289 99,87 

Fuente: DANE 
 
 
1.2.1Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional de san José de pare es de Tipo estacionaria antigua transición epidemiológica. Se ha 
disminuido  la natalidad que se refleja en la disminución en población joven en un grupo de edad 0 a 14 años, 
de igual forma se evidencia una disminución en la mortalidad que se refleja en un aumento de la población 
mayor a un más evidente en la proyección 2020, en la que se evidencia que las mujeres viven más que los 
hombres, es importante recalcar la disminución de los grupos de edades de 20 a 39 años que es un grupo 
productivo debido a la migración. 
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Figura 1. . Pirámide poblacional del municipio de San José de Pare, 2005, 2013, 2020 
 

 
Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE 2005-2020 

 

Población por grupo de edad 
 
Según la tabla de proporción de la población por ciclo vital del municipio de San José de Pare muestra una 
disminución en el grupo de edades entre 0 a 5 años según periodos evaluados y se evidencia un aumento en 
personas de 60 años para el 2020 
 
El 31,58 % la población tiene edades comprendidas entre de 27 a 59 años de edad se observa una 
disminución comparando periodos censales 2005, además se observa un incremento leve en la población en 
personas de 25 a 59 años y mayores de 60 años para el 2020 según datos DANE comparando cada ciclo, lo 
cual nos indica que en un futuro la mayor población puede estar conformada principalmente por adultos  
 
 
jóvenes y mayores, siendo de importante el desarrollo de programas en favor de la salud de los jóvenes, con 
el fin de garantizar personas económicamente productivas y sanas, según lo anterior también es vital el 
desarrollo de proyectos en pro de los adultos mayores para garantizarles una salud física y mental al final de 
su ciclo vital. 
 
Tabla 6 .Proporción de la población por ciclo vital, municipio San José de Pare  2005,2013 y 2020. 
 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 737 

11,84 
599 

9,62 
501 

8,05 

8% 6% 4% 2% % 2% 4% 6%
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Infancia (6 a 11 años) 764 12,27 609 9,78 492 7,90 

Adolescencia (12 a 18 
años) 775 

12,45 
666 

10,70 
553 

8,88 

Juventud (14 a 26 años) 1.096 17,60 1.078 17,31 920 14,78 

Adultez ( 27 a 59 años) 2.060 33,09 1.966 31,58 1.851 29,73 

Persona mayor (60 
años y más) 794 

12,75 
895 

14,38 
955 

15,34 

Total 6.226 100,00  0,00  0,00 

Fuente: proyecciones poblacionales DANE 2005-2020 
 
Según la tabla en la proporción de los habitantes por grupo de edad a través del tiempo para el municipio de 
San José de Pare muestra para el grupo de edades < de 1 año al igual que la población joven se evidencia 
una disminución en los periodos evaluados 2005 al 2020. 
Para las edades de 45 a 59 años tanto para > de 80 años se observa un incremento evaluando los periodos 
2005 al 2013 y se espera un ascenso para el 2020. 
 
 
Figura 2. Proporción de la población por ciclo vital, municipio San José de Pare  2005,2013 y 2020. 
 

 
 

 
Fuente: proyecciones poblacionales DANE 2005-2020 

 
En la gráfica de población por sexo y grupo de edad en el municipio de San José de Pare en el año 2013, se 
observa que el sexo masculino predomina en el grupo de edad de 25 a 44 años con 670 hombres y con 546 
para el sexo femenino. En todos los grupos de edad hay mayor población de hombres que de mujeres. Lo 
cual muestra que ellos tienen mayor expectativa de vida que las mujeres del municipio, lo anterior se ve 
relacionado con los modos de vida de este grupo poblacional, siendo de vital importancia el fomento de estilos 
de vida saludable para generar cambios culturales que se vean reflejados en su salud.  
 
La mayor población tiene edades comprendidas entre los 25 a 44 años de edad, se observa un incremento 
leve en la población con edades entre 5 a 14 años, lo cual nos indica que la pirámide poblacional del 
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municipio en un futuro puede estar conformada principalmente por adultos jóvenes y mayores, siendo de 
importante el desarrollo de programas en favor de la salud de los jóvenes, con el fin de garantizar personas 
económicamente productivas y sanas. 
 
 

Figura 3.  Población por sexo y grupo de edad del municipio de San José de Pare, 2013 
 

 
Fuente: Proyecciones poblacionales DANE 205-2020 

 

Otros indicadores demográficos  
 

 Razón hombre: mujer: En el año 2005 por cada 112 hombres, había 100 mujeres, mientras que para 
el año 2012 por cada 114 hombres, había 100 mujeres. 

 

 Razón de niños: mujer: En el año 2005 por cada 58 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 
edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2012 por cada 46 niños y niñas (0-4años), había 
100 mujeres en edad fértil. 
 

 índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  280 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,  173 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,  75 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  13 personas. 

 

 índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  27 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  45 personas. 

 

 índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  
74 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 
2012 este grupo poblacional fue de  68 personas. 
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 Índice dependencia infantil: En el año 2005,  58 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2012 fue de  47 personas. 

 

 Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  16 personas de 65 años y más dependían de 
100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2012 fue de  21 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. 
 

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de San José de Pare, 2005, 2013, 
2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 111,95 113,86 96 

Razón de niños: mujer 58 46 39 

Índice de infancia 280 28 27 

Índice de Juventud 173 21 21 

Índice de vejez 75 13 13 

Índice de envejecimiento 27 45 50 

Índice demográfico de dependencia 73,56 68,29 66,57 

Índice de dependencia infantil 58,03 47,18 44,42 

Índice de dependencia de mayores 15,53 21,12 22,15 

Índice de Friz 168,29 155,10 153,99 

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE 2005-2020 
 

1.2.2Dinámica demográfica 
 

 Tasa de Crecimiento Natural: La grafica muestra que el municipio de San José de Pare para el año 2008 
presento una gran disminución en la tasa de crecimiento con un 1,25 para los demás años se comportó 
de manera fluctuante. 

  

 Tasa Bruta de Natalidad: La gráfica muestra que el municipio de San José de Pare ha disminuido su tasa 
de  natalidad reflejando durante el último año 6 nacimientos comparando con los años anteriores donde 
se presentaron de 8 a 9 nacimientos. 
 

 Tasa Bruta de Mortalidad: La gráfica muestra que el municipio de San José de Pare en tasa bruta de 
mortalidad presento para el año 2006 2 defunciones, y para los demás años se comportó de manera 
fluctuante. 
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Figura 4. . Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de San José de Pare 

2005 a 2011 
 

 
Fuente: Proyecciones poblacionales DANE 205-2020 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 

 Tasa General de Fecundidad: Por cada 1000 mujeres en edad fértil nacen 38,6 niños. 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: En el municipio de San José de 
Pare no se presentaron nacimientos en este grupo de edad lo que es muy favorable para el 
municipio. 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: En el municipio de San José de 
Pare se presentaron 78,2 nacimientos en este grupo de edad por cada 1000 mujeres por lo tanto se 
debe trabajar con las adolescentes en educación sexual con el fin de prevenir embarazos en 
adolescentes.  

 
Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio San José de Pare, 2011 

 

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 38,6 

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

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 78,2 

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE 2005-2020 
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1.2.3Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 
evento en el municipio de San José de Pare, pero también es necesario identificar las condiciones sociales 
(enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los 
efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos 
armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.  
 
La población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo en el municipio de San José de Pare 
muestra un comportamiento de manera fluctuante con datos similares  con 8  mujeres y hombres victimizados 
para el grupo de edad 05 a 09 años y 75 a 79 años. 
El menor número de población victimizada con datos de 1 personas tanto para hombres y mujeres se 
presenta en el grupo de edad de 60 a 69 años.  
Se presenta mayor número de victimizadas de desplazamiento  con 84 mujeres en todos los grupos de edad y 
con un número de 74 de victimizados se presenta en hombres evaluando los años 2011 al 2013. 
En el municipio de San José de Pare no se presenta número de LGBTI victimizados de desplazamiento. 
 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, en el municipio de San José de 
Pare,   junio 10 del 2011 a Agosto 31 del 2013. 

 

Grupo de edad No. Mujeres victimizadas 
de desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados 

de 
desplazamient

o 

 0 a 4 años 7 8 0 

05 a 09 años 8 8 0 

10 a 14 años 6 1 0 

15 a 19 años 4 8 0 

20 a 24 años 5 1 0 

25 a 29 años 8 7 0 

30 a 34 años 6 6 0 

35 a 39 años 3 3 0 

40 a 44 años 3 1 0 

45 a 49 años 2 1 0 

50 a 54 años 4 2 0 

55 a 59 años 8 9 0 

60 a 64 años 1 1 0 

 65 a 69 años 1 1 0 

 70 a 74 años 7 8 0 

75 a 79 años 8 8 0 

80 años o más 6 1 0 

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

 La población del municipio de San José de Pare en el año 2005 se muestra una población de  5719 
habitantes comparado con el año 2013 se evidencia una reducción de los años evaluados con una 
población de 5340 y para el 2020 se espera seguir disminuyendo la población con 4882 habitantes 
aproximadamente.  

 La mayor población tiene edades comprendidas entre los 25 a 44 años de edad, se observa un 
incremento leve en la población con edades entre 5 a 14 años, lo cual nos indica que la pirámide 
poblacional del municipio en un futuro puede estar conformada principalmente por adultos jóvenes y 
mayores, siendo de importante el desarrollo de programas en favor de la salud de los jóvenes, con el 
fin de garantizar personas económicamente productivas y sanas. 

 El municipio para el año del 2013 tuvo una distribución por área geográfica de la siguiente manera en 
la zona urbana de 1.061 habitantes con un porcentaje de 19,86% y en el área rural de 4.279 
habitantes con un porcentaje de 80,13 %. 

 Para el año 2013 el grado de urbanización para el municipio de San José de Pare Indica que la 
mayoría de población se encuentra en el área rural con 4,279 habitantes con un 19.86% 

 En el municipio de San José de Pare se presentaron 78,2 nacimientos en este grupo de edad de 15 
a 19 años por cada 1000 mujeres por lo tanto se debe trabajar con las adolescentes en educación 
sexual con el fin de prevenir embarazos en adolescentes.  

 Según la tabla en la proporción de los habitantes por grupo de edad a través del tiempo para el 
municipio de San José de Pare muestra para el grupo de edades < de 1 año al igual que la población 
joven se evidencia una disminución en los periodos evaluados 2005 al 2020. 

 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
 
El municipio de San José de Pare realizó 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. El análisis incorporo variables que causan gradientes como el género, el nivel 
educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 
 
San José de Pare hizo el análisis de mortalidad  tomando como referencia los listados de agrupación de la 
mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregara por cada 
quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2011) según información 
suministrada por el DANE y la información ubicada en el portal SISPRO. 
 
El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo estimando el ajuste de tasa por edad según el 
método directo, los cálculos se realizaron por método directo. 
Se realizó análisis de .magnitud y tendencia de las tasas ajustadas por edad según los grupos definidos por la 
OPS en la lista 6/67.  
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Según la tabla de mortalidad ajustadas por grandes causas total 2005 – 2011 del municipio de San José de 
Pare indicó que si la población del municipio se comportara de manera similar a la población estándar, la 
primera causa que mayor mortalidad le generó al municipio fueron las Enfermedades del Sistema Circulatorio 
presentando el pico más alto durante el año 2010 con una tasa de 216,9 por cada 100.000 habitantes del 
municipio y para el 2011 tuvo tendencia a disminuir; la segunda causa de mortalidad tuvo lugar dentro de las 
demás causas comportándose el pico más alto en el año 2005 con una tasa de 200,1 por cada 100.000 
habitantes del municipio, para los demás años se comportó de manera fluctuante con tasas similares; la 
tercera causa de mortalidad fueron las causas externas, el pico más alto dio lugar al año 2007 con una tasa 
de 133,4 por cada 100.000 habitantes del municipio y dentro de los siguientes años el evento se comportó de 
manera favorable con una reducción relevante. 

 
 

Tabla 10. Tasas de mortalidad ajustadas por grandes causas 2005 a 2011 en el municipio del San José de 
Pare 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades transmisibles 23,6 12,8 47,2 88,0 0,0 14,6 42,3 
Neoplasias 95,8 64,4 47,2 59,5 77,2 82,3 29,9 
Enfermedades sistema circulatorio 169,1 200,4 158,2 168,0 161,4 216,9 162,9 
Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Causas externas 95,1 73,6 133,4 57,9 37,2 32,5 94,9 
Las demás causas 200,1 68,8 115,2 74,0 87,6 95,1 96,6 
signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 30,9 11,4 24,6 0,0 
        

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

 Figura 5. .Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio San José de Pare, 2005 – 2011 
 
 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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La tasa de mortalidad ajustadas por grandes causas para hombres 2005 a 2011 en el municipio de San José 
de pare se presentaron los siguientes resultados: Enfermedades Sistema Circulatorio presentando el pico 
más alto en el año 2006 con una tasa de 314,7 por cada 100.000 hombres, para los demás años se comportó 
de manera fluctuante, el segundo lugar lo ocupan las Causa Externa presentando el pico más alto en el año 
2007 con una tasa de 208,4 por cada 100.000 hombres para los demás años se comportó de manera 
fluctuante, la tercera causa de mortalidad para hombres es para las Demás Causas presentando el pico más 
alto en el año 2005 con una tasa de 231,1 por cada 100.000 hombres en los siguientes años el 
comportamiento de esta causa tuvo tendencia a disminuir. 
 
Tabla 11. Tasas de mortalidad ajustadas por grandes causas para hombres 2005 a 2011 en el municipio del 

San José de Pare 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades transmisibles 23,8 0,0 60,0 94,8 0,0 29,6 88,0 
Neoplasias 128,5 102,6 65,6 121,1 154,8 142,9 60,4 
Enfermedades sistema circulatorio 216,2 314,7 153,9 239,2 242,2 312,8 196,7 
Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Causas externas 180,5 75,0 208,4 105,9 0,0 61,7 139,4 
Las demás causas 231,1 67,6 187,8 116,7 109,3 145,4 97,8 
signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 62,4 0,0 24,8 0,0 
        

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

Figura 6. .Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio San José de Pare, 2005-
2011. 

  

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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La tasa de mortalidad ajustadas por grandes causas para mujeres en el periodo 2005 al 2011 en el municipio 
de San José de Pare, indicaron que la primera causa que mayor mortalidad produjo fueron para 
Enfermedades Sistema Circulatorio presentando el pico más alto en el año 2007 con una tasa de 156,6 por 
cada 100.000 mujeres, la segunda es para las Demás Causas presentando el pico más alto para el año 2005 
con una tasa de 155,1 por cada 100.000 mujeres, la tercera es para causas externas presentando el pico más 
alto en el año 2009 con una tasa de 81,5 por cada 100.000 mujeres el comportamiento de esta causa tuvo 
tendencia a disminuir. 
 

Tabla 12. Tasas de mortalidad ajustadas por grandes causas para mujeres 2005 a 2011 en el municipio del 
san José de pare 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades transmisibles 23,4 23,6 40,6 78,7 0,0 0,0 0,0 

Neoplasias 71,7 23,6 28,1 0,0 0,0 21,0 0,0 

Enfermedades sistema circulatorio 116,2 94,4 156,6 99,8 91,0 104,0 136,6 

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Causas externas 0,0 71,3 43,4 0,0 81,5 0,0 41,2 

Las demás causas 155,1 75,8 42,6 45,4 61,6 42,1 83,9 

signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 24,5 0,0 

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

 
 

Figura 7. . Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio San José de Pare, 2005 – 
2011 

 
 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, el municipio San 
José de Pare presento los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP,) los 
cuales indican la perdida que sufre la población como consecuencia de  la muerte de personas jóvenes o de 
fallecimientos prematuros.  
 
El municipio de acuerdo a la clasificación 6-67 de grandes causas según años de vida perdidos fueron 4077 
en total. Las 3 primeras causas que le generaron años de vida perdidos al municipio de San José de Pare 
fueron: enfermedad del sistema circulatorio con 1086 años de vida perdidos, causas externas con 1044 años 
de vida perdidos y las demás causas con 1026 años de vida perdidos. 
 
La causa que le genero menos años perdidos al municipio de San José de pare fue signos y síntomas  mal 
definidos con un 1,25%(51) seguida de afecciones de periodo perinatal con un 4,05%(165). 
 
El 2007 fue año que más años de vida perdidos le genero al municipio de San José de pare con un 
21,38%(872), del total de años de vida perdidos para el municipio de san José de pare desde el 2005 hasta el 
2011 se presentaron 2830  para hombres y 1247 para mujeres. 
 

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

José de Pare, 2005 – 2011 
 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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Las 3 primeras causas que le generaron años de vida perdidos al municipio de San José de pare en hombres 
fueron: Causas Externas con 835 años de vida perdidos con un porcentaje de 29,51%, la segunda causa es 
para enfermedades sistema circulatorio con 765 años de vida perdidos, con un porcentaje de 27,03 % y la 
tercera es las demás causas con 649 años  de vida perdidos con un 22,93 %. 
 
La causa que le genero menos años perdidos al municipio de San José de pare en hombres fue signos y 
síntomas  mal definidos con un 1,13%(32) seguida de Enfermedades transmisibles con un 4,91%(139). En el 
2005 le genero al municipio de San José de pare para hombres con un 19,04%(539) años de vida perdidos. 
 

 
Figura 9. . Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 

municipio San José de Pare, 2005 – 2011 
 

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

 
 
Las 3 primeras causas que le generaron años de vida perdidos al municipio de san José de Pare en mujeres 
fueron: las demás causas con 377 años de vida perdidos, las  enfermedad del sistema circulatorio con 321 
años de vida perdidos y las  causas externas con 209 años de vida perdidos. 
 
La causa que le genero menos años de vida perdidos al municipio de san José de pare en mujeres fueron los  
signos y síntomas  mal definidos con un 1,52%(19) seguida de neoplasias con un 5,69%(71). El 2007 fue el 
año  que más AVPP  le genero al municipio de San José de pare para mujeres con un 28,5%(356). 
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Figura 10. . Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
municipio, San José de pare 2005 – 2011 

 
 

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

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
 
Las causas que generaron mayor mortalidad del 2005 al 2011 en el municipio de San José de Pare fueron: 
 
la primera causa de Tasas de los años de Vida Potencialmente Perdidos por grandes causas en el municipio 
de San José de Pare fueron las causas externas presentando el pico más alto durante el año 2007 con una 
tasa de 5,632 por cada 100.000 habitantes del municipio y para los demás años empezó a disminuir; la 
segunda causa tuvo lugar las demás causas comportándose con el pico más alto en el año 2005 con una tasa 
de 3124 por cada 100.000 habitantes del municipio, en los siguientes años el comportamiento de esta causa 
se comportó de manera fluctuante; la tercera causa para el municipio fueron las enfermedades sistema 
circulatorio, el pico más alto dio lugar al año 2010 con una tasa de 4256,2 por cada 100.000 habitantes del 
municipio y dentro de los siguientes años el evento se comportó de manera favorable con una reducción 
relevante. Comparando  con las tasas generales de mortalidad, esta causa corresponde a la tercera causa de 
mortalidad, la segunda causa ocupa de la misma manera el segundo lugar y la tercera causa ocupa el primer 
lugar. 
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Tabla 13.Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio San José de Pare, 2005 – 2011 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades transmisibles 272,1 64,0 909,6 1470,3 0,0 233,3 574,7 

Neoplasias 1017,7 1052,4 643,8 1114,3 2109,8 1557,1 463,4 

Enfermedades sistema circulatorio 2098,5 2054,4 2200,8 2254,4 1823,1 4256,2 2634,7 

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 2461,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Causas externas 4223,6 2719,8 5632,0 1830,8 1260,4 913,8 3124,0 

Las demás causas 4677,5 3093,3 3279,9 1291,4 2295,9 1899,9 1375,1 

signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 507,6 56,8 206,9 0,0 

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

 
Figura 11. . Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio San José de Pare, 2005 – 

2011 
 

 

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

La primera causa de Tasas de los años de Vida Potencialmente Perdidos por grandes causas en el municipio 
de San José de pare para hombres fueron las causas externas presentando el pico más alto durante el año 
2007 con una tasa de 8839,9 por cada 100.000 hombres del municipio de San José de pare y para los demás 
años tuvo tendencia a disminuir; la segunda causa tuvo lugar las enfermedades del sistema circulatorio 
comportándose el pico más alto en el año 2010 con una tasa de 7384,6 por cada 100.000 hombres del 
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municipio, en los siguientes años el comportamiento de esta causa tuvo tendencia a disminuir y la tercera 
causa para el municipio fueron las demás causas, el pico más alto dio lugar al año 2005 con una tasa de 
6599,0 por cada 100.000 hombres del municipio y dentro de los siguientes años el evento se comportó de 
manera fluctuante . Comparando  con las tasas generales de mortalidad, esta causa corresponde a la tercera 
causa de mortalidad, la segunda causa ocupa el primer lugar y la tercera causa ocupa el segundo lugar. 

 
 

Tabla 14.Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del  municipio San José de 
Pare, 2005 – 2011 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades transmisibles 213,8 0,0 837,2 1595,9 0,0 473,6 1185,1 

Neoplasias 578,3 1932,8 955,3 2127,2 4013,6 2602,8 936,3 

Enfermedades sistema circulatorio 3184,8 3746,8 2323,4 3196,8 2477,2 7384,6 2533,0 

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Causas externas 7885,1 3078,1 8839,9 3332,7 0,0 1695,2 4313,4 

Las demás causas 6599,0 2014,4 4475,9 1213,2 2807,3 3004,0 1977,8 

signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 977,7 0,0 99,0 0,0 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
 
 
Figura 12. . Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del  municipio San José de 

Pare, 2005 – 2011 
 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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La primera causa de Tasas de los años de Vida Potencialmente Perdidos por grandes causas en el municipio 
de San José de pare para mujeres fueron Enfermedades Sistema Circulatorio presentando el pico más alto en 
el año 2011 con una tasa de 2888,9 por cada 100.000 mujeres del municipio de San José de Pare; la 
segunda causa tuvo lugar a Causas externas comportándose el pico más alto en el año 2009 con una tasa de 
2775,9 por cada 100.000 mujeres del municipio, en los siguientes años el comportamiento de esta causa tuvo 
tendencia a disminuir y la tercera causa para el municipio fueron las demás causas, el pico más alto dio lugar 
al año 2006 con una tasa de 4378,3 por cada 100.000 mujeres del municipio y dentro de los siguientes años 
el evento se comportó de manera favorable con una reducción relevante. Comparando  con las tasas 
generales de mortalidad, esta causa corresponde de la misma manera a la primera causa de mortalidad, la 
segunda causa ocupa el tercer lugar y  la tercera causa ocupa el segundo lugar. 
 
 
Tabla 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio, 2005 – 2011 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades transmisibles 313,4 118,0 1096,9 1220,9 0,0 0,0 0,0 

Neoplasias 1536,5 118,0 309,6 0,0 0,0 294,7 0,0 

Enfermedades sistema circulatorio 828,6 424,7 1924,2 1235,3 1213,0 627,3 2888,9 

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 5239,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Causas externas 0,0 2313,7 1777,6 0,0 2775,9 0,0 1688,7 

Las demás causas 2268,6 4378,3 1957,7 1634,9 1790,7 589,3 645,9 

signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 294,7 0,0 

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

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

Tasas ajustadas por la edad 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio San 
José de Pare, la subcausa que ocupa el primer lugar son las enfermedades infecciones respiratorias agudas 
presentando el pico más alto en el año 2011 con una tasa de 88,044 por cada 100.000 hombres la segunda 
subcausa es para meningitis presentándose solamente para el año 2010. En las demás enfermedades no se 
registran muertes en el periodo de tiempo estudiado. 
 
 
 

Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
municipio San José de Pare, 2005 – 2011 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades infecciosas intestinales 0 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis 0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas enfermedades transmitidas por 
vectores y rabia 

0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis 0 0 0 0 0 29,6 0 

Septicemia, excepto neonatal 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0 0 0 0 0 0 0 

Infecciones respiratorias agudas 0 0 60,00138 58,37491 0 0 88,04453 

Resto de ciertas enfermedades infecciosas 
y parasitarias 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
municipio San José de Pare, 2005 – 2011 

 

 
 

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

La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio San 
José de Pare, la subcausa que ocupa el primer lugar son las enfermedades infecciones respiratorias agudas 
presentando el primer pico en el año 2006 con una tasa de 23,593 por cada 100000 mujeres, aumentando 
para el año 2008 con una tasa de  44,288 por cada 100000 mujeres, la segunda subcausa es para 
Septicemia, excepto neonatal presentadose solamente para el año 2005 con una tasa de 23,384 por cada 
100000 mujeres. En las demás enfermedades no se registran muertes en el periodo de tiempo estudiado 
 
 

Tabla 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del  
municipio San José de Pare 2005 – 2011 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades infecciosas intestinales 0 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis 0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas enfermedades transmitidas por 
vectores y rabia 

0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis 0 0 0 0 0 0 0 

Septicemia, excepto neonatal 23,384 0 0 0 0 0 0 

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0 0 0 0 0 0 0 
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Infecciones respiratorias agudas 0 23,593 0 44,288 0 0 0 

Resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Figura 15. .Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del  
municipio San José de Pare 2005 – 2011. 

 
 

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

 

Neoplasias 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades neoplasias en hombres del municipio San 
José de Pare, la subcausa que ocupa el primer lugar son las enfermedades Tumor maligno estómago 
presentando el pico más alto durante el año 2008 con una tasa de 65,456 por cada 100.000 hombres del 
municipio el comportamiento de este factor  tuvo tendencia a disminuir, la segunda subcausa es para Tumor 
maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, presentando el pico más alto durante el año 2009 con una 
tasa de 66,634 por cada 100000 hombres y para los demás años se comportó de manera fluctuante,  la 
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tercera subcausa es para tumor maligno de la próstata presentando el pico más alto en el año 2008 con una 
tasa de 55,634 por cada 100000 hombres  el comportamiento de este factor tuvo tendencia a disminuir. Se 
registran muertes en el periodo de tiempo estudiado con una menor prevalencia para tumores malignos de 
otras localizaciones y de las no especificadas y tumores in situ, benignos. 
 
 
Tabla 18. De mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio San José de Pare, 

2005 – 2011. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tumor maligno del estómago 64,25532 32,98507 0 65,456 32,34043 0 0 

Tumor maligno del colon y de la 
unión rectosigmoidea 

0 0 0 0 0 36,53061 0 

Tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, 
excepto estómago y colon 

32,12766 0 32,34043 0 66,63448 24,7541 30,20408 

Tumor maligno de la tráquea, 
los bronquios y el pulmón 

0 0 0 0 0 0 0 

Tumor maligno de los órganos 
respiratorios e intratorácicos, 
excepto tráquea, bronquios y 
pulmón 

0 36,11111 0 0 0 0 0 

Tumor maligno de la próstata 0 0 0 55,63448 0 49,5082 0 

Tumor maligno de otros 
órganos genitourinarios 

32,12766 0 0 0 0 0 0 

Leucemia 0 0 0 0 29,5122 0 0 

Tumor maligno del tejido 
linfático, de otros órganos 
hematopoyéticos y de tejidos 
afines 

0 0 0 0 26,30952 0 0 

Tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no 
especificadas 

0 0 0 0 0 32,14634 30,20408 

Tumores in situ, benignos y los 
de comportamiento incierto o 
desconocido 

0 33,51351 33,21429 0 0 0 0 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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Figura 16.  Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio San José de 
Pare, 2005 – 2011 

 

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

 
 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para neoplasias en mujeres del municipio San José de Pare, la 
subcausa que ocupa el primer lugar son las enfermedades Tumor maligno de la mama de la mujer 
presentando el pico más alto durante el año 2007 con una tasa de 28,148 por cada 100.000 mujeres, la 
segunda subcausa es para Tumor maligno del cuerpo del útero, presentándose solamente para el año 2005 
con una tasa de 40,990 por cada 100000 mujeres ,  la tercera subcausa es para tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon presentándose solamente para el año 2005 con una 
tasa de 30,694 por cada 100000 mujeres . Se registran muertes en el periodo de tiempo estudiado con una 
menor prevalencia para Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas para el año 2006 
con una tasa de 23,593 por cada 100000 mujeres. 
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Tabla 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio San José de 
Pare, 2005 – 2013 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tumor maligno del estómago 0 0 0 0 0 0 0 

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea 

0 0 0 0 0 0 0 

Tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto 
estómago y colon 

30,69444 0 0 0 0 0 0 

Tumor maligno de la tráquea, los 
bronquios y el pulmón 

0 0 0 0 0 0 0 

Tumor maligno de los órganos 
respiratorios e intratorácicos, excepto 
tráquea, bronquios y pulmón 

0 0 0 0 0 0 0 

Tumor maligno de la mama de la mujer 0 0 28,14815 0 0 21,04762 0 

Tumor maligno del cuello del útero 0 0 0 0 0 0 0 

Tumor maligno del cuerpo del útero 40,99099 0 0 0 0 0 0 

Tumor maligno del útero, parte no 
especificada 

0 0 0 0 0 0 0 

Tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios 

0 0 0 0 0 0 0 

Leucemia 0 0 0 0 0 0 0 

Tumor maligno del tejido linfático, de 
otros órganos hematopoyéticos y de 
tejidos afines 

0 0 0 0 0 0 0 

Tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no especificadas 

0 23,59375 0 0 0 0 0 

Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio San José de 
Pare, 2005 – 2013 

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

Enfermedades del Sistema Circulatorio 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para enfermedades del sistema circulatorio en hombres del 
municipio San José de Pare, la subcausa que ocupa el primer lugar son las enfermedades isquémicas del 
corazón presentando el pico más alto durante el año 2010 con una tasa de 202,65 por cada 100.000 
hombres, el comportamiento de este factor tuvo tendencia a disminuir, la segunda subcausa es para 
enfermedades cerebrovasculares, presentando el pico más alto durante el año 2006 con una tasa de 122,42 
por cada 100000 hombres para los demás años se comportó de manera fluctuante con tasas similares,  la 
tercera subcausa es para insuficiencia cardiaca presentando el pico más alto  para el año 2007 con una tasa 
de 100,95 por cada 100000 hombres . Se registran muertes en el periodo de tiempo estudiado con una menor 
prevalencia para enfermedades hipertensivas y las demás enfermedades del sistema circulatorio. 
. 
 

Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
del municipio San José de Pare, 2005 – 2011 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fiebre reumática aguda y 
enfermedades cardíacas 

0 0 0 0 0 32,14634 0 
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reumáticas crónicas 

Enfermedades hipertensivas 0 0 26,49123 0 29,6 0 0 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

100,17
24 

192,2601 0 151,2187 57,93365 202,6522 147,9623 

Enfermedad cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación 
pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón 

0 0 0 0 32,06897 26 24,35484 

Paro cardíaco 0 0 0 0 0 0 0 

Insuficiencia cardíaca 23,75 0 100,9595 32,34043 0 26 0 

Enfermedades cerebrovasculares 92,286
5 

122,4245 26,49123 55,63448 97,02128 26 24,35484 

Aterosclerosis 0 0 0 0 0 0 0 

Las demás enfermedades del 
sistema circulatorio 

0 0 0 0 25,59322 0 0 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
 
Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 

del municipio San José de Pare, 2005 – 2011 

 
 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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La Tasa de mortalidad ajustada por edad para enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio 
San José de Pare, la subcausa que ocupa el primer lugar son las enfermedades cerebro vasculares la cual  
presentando el pico más alto durante el año 2005 con una tasa de 56,981 por cada 100.000 mujeres, el 
comportamiento de este factor  para los demás años fue de manera fluctuante, la segunda subcausa es para 
enfermedades hipertensivas, presentando el pico más alto durante el año 2008 con una tasa de 55,560 por 
cada 100000 mujeres para los demás años tuvo tendencia a disminuir,  la tercera subcausa es para 
enfermedades isquémicas del corazón presentando el pico más alto  para el año 211 con una tasa de 97,358 
por cada 100000 mujeres . Se registran muertes en el periodo de tiempo estudiado con una menor 
prevalencia para enfermedad cardiopulmonar seguida de insuficiencia cardiaca y como ultima causa 
enfermedades del sistema circulatorio.  
 
 
Tabla 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del 

municipio San José de Pare, 2005 – 2011 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fiebre reumática aguda y 
enfermedades cardíacas 
reumáticas crónicas 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades hipertensivas 0 47,1875 35,42857 55,56089 20,40541 19,86842 19,61039 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

28,49057 0 49,29147 0 0 44,38455 97,35862 

Enfermedad cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación 
pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón 

30,69444 0 28,14815 21,26761 28,73786 0 0 

Paro cardíaco 0 0 0 0 0 0 0 

Insuficiencia cardíaca 0 23,59375 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

56,98113 23,59375 43,76812 23,02083 41,86172 39,73684 0 

Aterosclerosis 0 0 0 0 0 0 0 

Las demás enfermedades del 
sistema circulatorio 

0 0 0 0 0 0 19,61039 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 

del municipio San José de Pare, 2005 – 2011 
 

 
 

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

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

En el  municipio de San José de Pare en el periodo 2005 – 2011 para el grupo de hombres en afecciones 
originadas en el periodo perinatal  no se presentan muertes por esta causa. 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal mujeres 
del municipio San José de Pare, la subcausa que ocupa el primer lugar son las enfermedades trastornos 
respiratorios específicos del periodo perinatal junto con sepsis bacteriana del recién nacido presentando el 
pico más alto durante el año 2007 con una tasa de 31,756 por cada 100.000 mujeres, no se presentaron más 
casos para los siguientes años. En las demás enfermedades no se registran muertes en el periodo de tiempo 
estudiado. 
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Tabla 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres  del municipio de San José de Pare, 2005 – 2011 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Feto y recién nacido afectados por 
ciertas afecciones maternas 

0 0 0 0 0 0 0 

Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo 
del nacimiento 

0 0 0 0 0 0 0 

Retardo del crecimiento fetal, 
desnutrición fetal, gestación corta y bajo 
peso al nacer 

0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos respiratorios específicos del 
período perinatal 

0 0 31,75627 0 0 0 0 

Sepsis bacteriana del recién nacido 0 0 31,75627 0 0 0 0 

Resto de ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 

.  
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

mujeres  del municipio San José de Pare, 2005 – 2011 
 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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Causas externas 
 
La tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades causas externas en hombres del municipio 
San José de Pare, la subcausa que ocupa el primer lugar son las agresiones presentando el pico más alto en 
el año 2005 con una tasa de 77,827 por cada 100000 hombres, para los demás años se comportó de manera 
fluctuante, la segunda subcausa es para ahogamiento y sumersión accidentales junto con caídas presentando 
el pico más alto durante el año 2007 con una tasa de 36,111 en los siguientes años no se presentaron más 
casos, la tercera subcausa es para lesiones autoinfligidas presentando el pico más alto para el año 2007 con 
una tasa de 41,725 el comportamiento de este factor tuvo tendencia a disminuir para los siguientes años, Se 
registran muertes en el periodo de tiempo estudiado con una menor prevalencia para enfermedad 
cardiopulmonar seguida de insuficiencia cardiaca y como ultima causa enfermedades del sistema   
Circulatorio. Se registran muertes en el periodo de tiempo estudiado con una menor prevalencia para 
accidente de transporte terrestre seguida de accidente que obstruye la respiración  y como última causa 
eventos de intención no determinada. 
 
 
Tabla 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio San José 

de Pare, 2005 – 2011 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Accidentes de transporte terrestre 41,1 0 0 36,4 0 0 0 

Los demás accidentes de transporte y 
los no especificados 

0 0 0 0 0 0 0 

Caídas 27,0122 33,51351 36,11111 0 0 0 0 

Accidentes por disparo de arma de 
fuego 

0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y sumersión accidentales 27,0122 33,51351 36,11111 0 0 0 0 

Accidentes que obstruyen la 
respiración 

34,53125 0 0 0 0 0 0 

Exposición a la corriente eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición al humo, fuego y llamas 0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas 

0 0 0 0 0 0 0 

Los demás accidentes 0 0 0 0 0 0 0 

Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente (suicidios) 

0 41,51515 41,72589 0 0 0 0 

Agresiones (homicidios) 77,82778 0 70,79834 69,50112 0 0 105,2501 

Eventos de intención no determinada 0 0 0 0 0 0 34,12429 

Las demás causas externas 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio San 
José de Pare, 2005 – 2011. 

 
 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en  mujeres del municipio San José de 
Pare, la subcausa que ocupa el primer lugar son las agresiones presentando el pico más alto en el año 2009 
con una tasa de 81,452 por cada 100000 mujeres el comportamiento de este factor tuvo tendencia a 
disminuir, la segunda subcausa es para accidentes de transporte terrestre presentando el pico más alto para 
el año 2007 con una tasa de 43,365 no se presentaron más casos para los siguientes años, la tercera 
subcausa es para lesiones autoinfligidas intencionalmente presentando el pico más alto para el año 2006 con 
una tasa de 44,829 para los siguientes años no se presentaron más casos. En las demás causas no se 
registran muertes en el periodo de tiempo estudiado. 
 
 
Tabla 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio, San José 

de Pare 2005 – 2011 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Accidentes de transporte terrestre 0 26,42857 43,35526 0 0 0 0 
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Los demás accidentes de transporte y 
los no especificados 

0 0 0 0 0 0 0 

Caídas 0 0 0 0 0 0 0 

Accidentes por disparo de arma de 
fuego 

0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y sumersión accidentales 0 0 0 0 0 0 0 

Accidentes que obstruyen la respiración 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición a la corriente eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición al humo, fuego y llamas 0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas 

0 0 0 0 0 0 0 

Los demás accidentes 0 0 0 0 0 0 0 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 
(suicidios) 

0 44,82993 0 0 0 0 0 

Agresiones (homicidios) 0 0 0 0 81,45299 0 41,1875 

Eventos de intención no determinada 0 0 0 0 0 0 0 

Las demás causas externas 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
 

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio, San 
José de Pare 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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Las demás causas 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio San José 
de Pare, la subcausa que ocupa el primer lugar es cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 
presentando el pico más alto en el año 2007 con una tasa de 93,916 por cada 100000 hombres para los 
demás años se comportó de manera fluctuante, , la segunda subcausa es para diabetes mellitus presentando 
el pico más alto para el año 2010 con una tasa de 87,284 no se presentaron más casos para los siguientes 
años, la tercera subcausa es enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores  presentando el pico 
más alto para el año 2009 con una tasa de 72,222 el comportamiento para los siguientes años tuvo tendencia 
a disminuir. Se registran muertes en el periodo de tiempo estudiado con una menor prevalencia para 
enfermedades del sistema urinario seguida de enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis y como 
ultima causa restos de las enfermedades. 
 

 
Tabla 25.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del  municipio, 

San José de Pare 2005 – 2011 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Diabetes mellitus 23,75 0 0 28,7013 0 87,28471 0 

Deficiencias nutricionales y 
anemias nutricionales 

0 27,96296 0 0 0 26 0 

Trastornos mentales y del 
comportamiento 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
nervioso, excepto meningitis 

0 39,63542 33,21429 0 0 0 0 

Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores 

0 0 0 26,03448 72,22222 0 30,20408 

Resto de enfermedades del 
sistema respiratorio 

0 0 0 0 0 0 0 

Apendicitis, hernia de la cavidad 
abdominal y obstrucción 
intestinal 

0 0 34,21053 0 0 0 0 

Cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas del 
hígado 

67,06961 0 93,91604 29,6 37,03448 32,14634 67,61584 

Resto de enfermedades del 
sistema digestivo 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
urinario 

105,7758 0 0 32,34043 0 0 0 

Hiperplasia de la próstata 0 0 0 0 0 0 0 

Embarazo, parto y puerperio 0 0 0 0 0 0 0 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 

0 0 0 0 0 0 0 

Resto de las enfermedades 34,53125 0 26,49123 0 0 0 0 

 
 



  

59  

 

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE PARE 

NIT: 820.003.360-5 

 
 

 

 

 

Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del  municipio, 
San José de Pare 2005 – 2011 

 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio San José 
de Pare, la subcausa que ocupa el primer lugar es enfermedades del sistema urinario presentando el pico 
más alto en el año 2006 con una tasa de 44,829 por cada 100000 mujeres para los demás años tuvo 
tendencia a disminuir , la segunda subcausa es cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 
presentando el pico más alto para el año 2008 con una tasa de 45,413 el comportamiento de este factor para 
los demás años tuvo tendencia a disminuir, la tercera subcausa es enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores  presentando el pico más alto para el año 2010 con una tasa de 40,095 el 
comportamiento para los siguientes años tuvo tendencia a disminuir. Se registran muertes en el periodo de 
tiempo estudiado con una menor prevalencia para malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas seguida de resto de las enfermedades y como ultima causa diabetes mellitus. 
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Tabla 26.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio, San 
José de Pare 2005 – 2011 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Diabetes mellitus 28,49057 0 0 0 0 0 0 

Deficiencias 
nutricionales y anemias 
nutricionales 

0 0 0 0 0 0 19,61039 

Trastornos mentales y 
del comportamiento 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema nervioso, 
excepto meningitis 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias 
inferiores 

0 0 0 0 0 42,09524 19,61039 

Resto de enfermedades 
del sistema respiratorio 

0 0 0 0 0 0 0 

Apendicitis, hernia de la 
cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal 

26,42857 0 0 0 0 0 0 

Cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas 
del hígado 

40,99099 0 0 45,41353 41,1875 0 22,35294 

Resto de enfermedades 
del sistema digestivo 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema urinario 

30,69444 44,82993 42,55952 0 20,40541 0 22,35294 

Hiperplasia de la 
próstata 

0 0 0 0 0 0 0 

Embarazo, parto y 
puerperio 

0 0 0 0 0 0 0 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 

0 30,97902 0 0 0 0 0 

Resto de las 
enfermedades 

28,49057 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
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Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio, 
San José de Pare 2005 – 2011 

 

 
 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
   
 
Signos y síntomas y afecciones mal definidas 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos y síntomas y afecciones mal definidas en hombres del 
municipio San José de Pare, presento el pico más alto en el año 2008 con una tasa de 62,434 por cada 
100000 hombres para los demás años tuvo tendencia a disminuir. 
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Tabla 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos y síntomas y afecciones mal definidas en 
hombres del municipio, San José de Pare 2005 – 2011 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Signos, síntomas y afecciones mal definidas 0 0 0 62,43448 0 24,7541 0 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos y síntomas y afecciones mal definidas en mujeres del 
municipio San José de Pare, presento el pico más alto en el año 2010 con una tasa de 24,516 por cada 
100000 mujeres para los demás años no se presentaron esta subcausa. 
 

Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos y síntomas y afecciones mal definidas en 
mujeres del municipio, San José de Pare 2005 – 2011 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Signos, síntomas y afecciones mal definidas 0 0 0 0 20,40541 24,51613 0 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información 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 utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 
corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la 
sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema 
respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; 
signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las 
demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – 
SRAG. 
 

Tasas específicas de mortalidad  
 
Para el  análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se estimaron la tasas específicas  de mortalidad para el 
municipio San José de pare y se reportaran el número de muertes, de acuerdo a la lista de tabulación de las 
67 causa, que se agrupa en 67 subgrupos.  
 
Según la tabla de número de muertes en la infancia por grandes causas en el  2005 – 2011 del municipio de 
San José de Pare se presentó en afecciones originadas en el periodo perinatal en el año 2007 con una tasa 
de 2 por cada 100.000 niños menores de 5 años y menores de 1 año con una tasa de 2 por cada 100.000 
niños, en  Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas se presentó en el año 2006 
con una tasa de 1 por cada 100.000 niños  menores de 5 años  y en menores de 1 año. En Causas externas 
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de morbilidad y mortalidad se presentó en el año 2005 con una tasa de 1 por cada 100.000 niños entre 1 y 4 
años y menores de 5 años. 
 
Para las grandes causas en hombres en el municipio de San José de Pare en causas externas de morbilidad 
y mortalidad para el año 2005 se presentó con una tasa de 1 por cada 100.000 niños entre 1 y 4 años y 
menores de 5 años. En mujeres en Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal para el año 2007 se 
presentó una tasa de 2 por cada 100.000 niñas entre 1 y 4 años y menores de 5 años. 
 
 
Tabla 29.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio, de San José de 
Pare 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte según 

lista de tabulación 
para la mortalidad 
infantil y del niño 

(67 causas) 

Grupos de edad 
Muertes 

2005 
Muertes 

2006 
Muertes 

2007 
Muertes 

2008 
Muertes 

2009 
Muertes 

2010 
Muertes 

2011 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 
hematopoyéticos y 
ciertos trastornos 
que afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
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  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 
(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 2 0 0 0 0 

  Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Menores de 1 año 0 0 2 0 0 0 0 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 

Menores de 5 años 0 1 0 0 0 0 0 



  

65  

 

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE PARE 

NIT: 820.003.360-5 

 
 

 

 

 

cromosómicas 
(Q00-Q99) 

  Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Menores de 1 año 0 1 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas de 
morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 1 0 0 0 0 0 0 

  Entre 1 y 4 años 1 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 Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
 
 
 
Es importante aclarar que no se analizaron las otras causas por que no se presentaron en el municipio de San 
José de Pare en el periodo 2005 al 2011. (Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, 
Subgrupo de Tumores (neoplasias), Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, Subgrupo de las 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio) 
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Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
 
Según la tabla de número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el municipio 
de San José de Pare, dentro del grupo de las causas se presentó neumonía congénita en el año 2007 con 
una tasa de  2 por cada 100.000 niños, en el grupo de edad menores de 5 años y  menores de 1 año. La 
segunda afección es para sepsis bacteriana del recién nacido presentándose en el año 2007 con una tasa de 
2 por cada 100.000 niños, en menores de 5 años y de 1 año. 
 

 
Tabla 30. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, del municipio San 

José de Pare, 2005 – 2011 
 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la mortalidad 
infantil y del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

Muert
es 

2005 

Muert
es 

2006 

Muert
es 

2007 

Muert
es 

2008 

Muert
es 

2009 

Muert
es 

2010 

Muert
es 

2011 

Neumonía congénita (P23) Menores de 5 
años 

    1         

  Entre 1 y 4 
años 

              

  Menores de 1 
año 

    1         

Sepsis bacteriana del recién 
nacido (P36) 

Menores de 5 
años 

    1         

  Entre 1 y 4 
años 

              

  Menores de 1 
año 

    1         

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
Según la tabla de número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas en el municipio de San José de Pare, dentro del grupo de las causas de muerte se presentó 
para otras malformaciones congénitas en el año 2007 con una tasa de  2 por cada 100.000 niños, en el grupo 
de edad menores de 5 años y  menores de 1 año.  
 
 
Tabla 31. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, del 

municipio San José de Pare, 2005 – 2011 
 

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

causas) 

Grupos de 
edad 

Muert
es 

2005 

Muert
es 

2006 

Muert
es 

2007 

Muert
es 

2008 

Muert
es 

2009 

Muert
es 

2010 

Muert
es 

2011 

Otras malformaciones congénitas 
(Q30-Q89) 

Menores de 5 
años 

  1           

  Entre 1 y 4 
años 
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  Menores de 1 
año 

  1           

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
 
 
Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  
 
Para el municipio de San José de Pare no se presentaron subgrupo de causas de signos y síntomas y 
hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte en el periodo 2005 al 2011. 
  
 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
Según la tabla de número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad 
en el municipio de San José de Pare, dentro del subgrupo de las causas de muerte se presentó para todas las 
demás causas externas en el año 2006 con una tasa de  2 por cada 100.000 niños, en el grupo de edad entre 
1 y 4 años y menores de 5 años. 
 

Tabla 32.  Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, del 
municipio, San José de Pare 2005 – 2011 

 

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

(67 causas) 
Grupos de 

edad 

Mue
rtes 
200

5 

Mue
rtes 
200

6 

Mue
rtes 
200

7 

Mue
rtes 
200

8 

Mue
rtes 
200

9 

Mue
rtes 
201

0 

Mue
rtes 
201

1 

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

Menores 
de 5 años 

1             

  Entre 1 y 4 
años 

1             

  Menores 
de 1 año 

              

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
 
 
Es importante aclarar que no se analizaron las otras causas porque no se presentaron en el municipio de San 
José de Pare en el periodo 2005 al 2011. (Las enfermedades del sistema circulatorio, Las enfermedades del 
sistema digestivo, Las enfermedades del sistema genitourinario, Todas las demás enfermedades, Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave – SRAG.) 
 

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez  
 
Una vez  identificada  las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizó el 
análisis materno – infantil, identifique los indicadores que peor situación se encuentren para esto elaboro una 
tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de razones de la 
mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la 
niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de 
cinco años de edad y también se calcularan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de 
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Rothman, K.J.; Greenland, S. todo esto a través una hoja en Excel, el municipio uso como referencia el valor 
del indicador del departamento. 
 
Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utilizara la estimación de los 
intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encontraron  en peor o mejor 
situación con respecto al departamento y la correspondiente semaforización. 
Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no 
hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o 
departamento y el indicador nacional. 
 
 
Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador 
nacional. 
 
Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el 
indicador nacional. 
 
También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el 
año 2011. 
 

↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior 

↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior 
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior 
 
En el municipio de san José  en el año  2011 no se presentó mortalidad materna, mortalidad por IRA y EDA y 
desnutrición en menores de cinco años, se  encuentra en  mejor condición comparando con la situación del 
departamento de Boyacá. 
 
En el 2007 el municipio de San José de Pare, presentó mortalidad neonatal, mortalidad infantil ajustada, 
mortalidad en la niñez ajustada  estas causas de muerte tuvo tendencia a disminuir respecto a los años 
siguientes. 
 
 
Tabla 33. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio, San José de pare 

2005- 2011 
 

Causa de muerte 
BOYAC

Á 

SAN 
JOSÉ 

DE 
PARE 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 0 ### - ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 10,9 0 ### ↗ ↗ ↘ - - - 
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Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE) 13,17 0 ### ↗ ↗ ↘ - - - 

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

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

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco 
años 

0,03 0 ### - - - - - - 

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

 

Mortalidad materna 
 
En el municipio de San José de Pare no se presentó mortalidad maternal en el periodo  del 2005 al 2011 

Mortalidad Neonatal 
 
En el municipio de San Jose de Pare en el año 2007 registra con una tasa de mortalidad neontal mas 
significativa que la del departamento con una tasa 8,42 por 1000 nacidos vivos en los años del 2008 al 2011 
no se presentaron casos. 
 

 
Figura 25.Tasa de mortalidad neonatal, del municipio de San José de Pare, 2005- 2011 

 

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

Mortalidad infantil 
 
En el municipio de san jose de pare en el año 2007 registra con una tasa de mortalidad infantil mas 
significativa que la del departamento con una tasa 13,7 por 1000 nacidos vivos en los años del 2008 al 2011 
no se presentaron casos. 
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Figura 26.Tasa de mortalidad infantil, del municipio San José de Pare, 2005- 2011 
 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO-MSPS 
 
Mortalidad en la niñez 
 
En el municipio de San Jose de Pare en el año 2007 registra con una razon de mortalidad en la niñez mas 
significativa que la del departamento con una tasa 18,7 por 100.000 niños de 1 a 4 años en los años del 2008 
al 2011 no se presentaron casos. 

 
 

Figura 27.Tasa de mortalidad en la niñez, del municipio San José de Pare, 2005- 2011 
 

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

 
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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En el municipio de San José de Pare no se presentó mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda-EDA en el 
periodo  del 2005 al 2011. 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 
 
En el municipio de San José de Pare no se presentó mortalidad por infección Respiratoria Aguda-IRA en el 
periodo  del 2005 al 2011 
 
Mortalidad por desnutrición crónica 
 
En el municipio de San José de Pare no se presentó mortalidad por desnutrición crónica en el periodo  del 
2005 al 2011 

 
 

Conclusiones 
 

 Según la tabla de mortalidad ajustadas por grandes causas total 2005 – 2011 del municipio de San 
José de Pare indicó que si la población del municipio se comportara de manera similar a la población 
estándar, la primera causa que mayor mortalidad le generó al municipio fueron las Enfermedades del  
Sistema Circulatorio presentando el pico más alto durante el año 2010 con una tasa de 216,9 por 
cada 100.000 habitantes del municipio y para el 2011 tuvo tendencia a disminuir; la segunda causa 
de mortalidad tuvo lugar dentro de las demás causas comportándose el pico más alto en el año 2005 
con una tasa de 200,1 por cada 100.000 habitantes del municipio, para los demás años se comportó 
de manera fluctuante con tasas similares; la tercera causa de mortalidad fueron las causas externas, 
el pico más alto dio lugar al año 2007 con una tasa de 133,4 por cada 100.000 habitantes del 
municipio y dentro de los siguientes años el evento se comportó de manera favorable con una 
reducción relevante. 

 

 La tasa de mortalidad ajustadas por grandes causas para hombres 2005 a 2011 en el municipio de 
San José de pare se presentaron las siguientes: Enfermedades Sistema Circulatorio presentando el 
pico más alto en el año 2006 con una tasa de 314,7 por cada 100.000 hombres para los demás años 
se comportó de manera fluctuante, la segunda es para Causa Externa presentando el pico más alto 
en el año 2007 con una tasa de 208,4 por cada 100.000 hombres para los demás años se comportó 
de manera fluctuante, la tercera causa de mortalidad para hombres es para las Demás Causas 
presentando el pico más alto en el año 2005 con una tasa de 231,1 por cada 100.000 hombres en 
los siguientes años el comportamiento de esta causa tuvo tendencia a disminuir. 

 

 La tasa de mortalidad ajustadas por grandes causas para mujeres en el periodo 2005 al 2011 en el 
municipio de San José de Pare, la primera causa que mayor mortalidad produjo fue para 
Enfermedades Sistema Circulatorio presentando el pico más alto en el año 2007 con una tasa de 
156,6 por cada 100.000 mujeres, la segunda es para las Demás Causas presentando el pico más 
alto para el año 2005 con una tasa de 155,1 por cada 100.000 mujeres, la tercera es para causas 
externas presentando el pico más alto en el año 2009 con una tasa de 81,5 por cada 100.000 
mujeres el comportamiento de esta causa tuvo tendencia a disminuir. 

 

 Las 3 primeras causas que le generaron años de vida perdidos al municipio de San José de Pare 
fueron: enfermedad del sistema circulatorio con 1086 años de vida perdidos, causas externas con 
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1044 años de vida perdidos y las demás causas con 1026 años de vida perdidos. La causa que le 
genero menos años perdidos al municipio de San José de pare fue signos y síntomas  mal definidos 
con un 1,25%(51) seguida de afecciones de periodo perinatal con un 4,05%(165). 

 

 Las causas que generaron mayor mortalidad del 2005 al 2011 en el municipio de San José de Pare 
fueron, enfermedades sistema circulatorio seguida de las demás causas. 

 

 la primera causa de Tasas de los años de Vida Potencialmente Perdidos por grandes causas en el 
municipio de San José de Pare fueron las causas externas presentando el pico más alto durante el 
año 2007 con una tasa de 5,632 por cada 100.000 habitantes del municipio y para los demás años 
empezó a disminuir; la segunda causa tuvo lugar dentro de las demás causas comportándose el pico 
más alto en el año 2005 con una tasa de 3124 por cada 100.000 habitantes del municipio, en los 
siguientes años el comportamiento de esta causa se comportó de manera fluctuante con tasas  
similares; la tercera causa para el municipio fueron enfermedades sistema circulatorio , el pico más 
alto dio lugar al año 2010 con una tasa de 4256,2 por cada 100.000 habitantes del municipio y dentro 
de los siguientes años el evento se comportó de manera favorable con una reducción relevante . 
Comparando  con las tasas generales de mortalidad, esta causa corresponde a la tercera causa de 
mortalidad, la segunda causa ocupa de la misma manera el segundo lugar y la tercera causa ocupa 
el primer lugar. 

 

 La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
municipio San José de Pare, la subcausa que ocupa el primer lugar son las enfermedades 
infecciones respiratorias agudas presentando el pico más alto en el año 2011 con una tasa de 
88,044 por cada 100000 hombres la segunda subcausa es para meningitis presentándose solamente 
para el año 2010. En las demás enfermedades no se registran muertes en el periodo de tiempo 
estudiado. 

 

 El  número de muertes en la infancia por grandes causas en el  2005 – 2011 del municipio de San 
José de Pare se presentó en afecciones originadas en el periodo perinatal en el año 2007 con una 
tasa de 2 por cada 100.000 niños menores de 5 años y menores de 1 año con una tasa de 2 por 
cada 100.000 niños, en  Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas se 
presentó en el año 2006 con una tasa de 1 por cada 100.000 niños  menores de 5 años  y en 
menores de 1 año. En Causas externas de morbilidad y mortalidad se presentó en el año 2005 con 
una tasa de 1 por cada 100.000 niños entre 1 y 4 años y menores de 5 años. 

 

 Para las grandes causas en hombres en el municipio de San José de Pare en causas externas de 
morbilidad y mortalidad para el año 2005 se presentó con una tasa de 1 por cada 100.000 niños 
entre 1 y 4 años y menores de 5 años. En mujeres en Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal para el año 2007 se presentó una tasa de 2 por cada 100.000 niñas entre 1 y 4 años y 
menores de 5 años. 

 

 En el municipio de san José  en el año  2011 no se presentó mortalidad materna, mortalidad por IRA 
y EDA y desnutrición en menores de cinco años, se  encuentra en  mejor condición comparando con 
la situación del departamento de Boyacá. 

 

 En el 2007 el municipio de San José de Pare, presentó mortalidad neonatal, mortalidad infantil 
ajustada, mortalidad en la niñez ajustada  estas causas de muerte tuvo tendencia a disminuir 
respecto a los años siguientes. 
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 En el municipio de San Jose de Pare en el año 2007 registra con una tasa de mortalidad neontal mas 
significativa que la del departamento con una tasa 8,42 por 1000 nacidos vivos en los años del 2008 
al 2011 no se presentaron casos.  
 

 En el municipio de San Jose de Pare en el año 2007 registra con una tasa de mortalidad infantil mas 
significativa que la del departamento con una tasa 13,7 por 1000 nacidos vivos en los años del 2008 
al 2011 no se presentaron casos. 

 

 En el municipio de San Jose de Pare en el año 2007 registra con una tasa de mortalidad en la niñez 
mas significativa que la del departamento con una tasa 18,7 por 100.000 niños de 1 a 4 años en los 
años del 2008 al 2011 no se presentaron casos. 

  

2.2 Análisis de la morbilidad 
 
El municipio San José de pare realizo el  análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, las 
fuentes información correspondieron a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, las 
bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y de información propia 
del municipio. Con el fin de construir la morbilidad de cada territorio,  
Se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de 
razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 
95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.,). 

 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
El municipio calculo las principales causas de morbilidad atendida utilizando la lista del estudio mundial de 
carga de la enfermedad agrupada de los códigos CIE10 modificada por el MSPS, la cual permitió analizar las 
siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 
enfermedades no transmisibles; y lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 
incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 
causas externas; condiciones mal clasificadas.   
 
 
Morbilidad atendida 
 
Para el municipio de San José de Pare el análisis de las proporciones de las Principales causas de morbilidad 
para la población general arrojaron los siguientes resultados: 
 
En el ciclo vital de primera infancia la causa que mayor carga de morbilidad le generó al municipio en el 
periodo de tiempo de 2009 a 2012  fueron ocasionadas por Condiciones transmisibles y nutricionales, esta 
causa muestra un comportamiento hacia el aumento con el paso de los años y se puedo determinar que tuvo 
un aumento en el cambio porcentual  de 4,20 para el 2012 con relación al 2011. 
 
Para los ciclos vitales de infancia adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la causa que mayor 
morbilidad genero son las condiciones no transmisibles .Para el ciclo de infancia la tendencia muestra un 
comportamiento de manera fluctuante  y se observó un aumento en el cambio porcentual de 6,74 para el 2012 
comparado con el 2011; en la adolescencia  la tendencia que muestra esta causa es hacia la disminución  y 
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se evidenció una disminución en el cambio porcentual de 3,85 para el 2012 con relación al 2011; en la 
juventud esta causa mostro  una tendencia a la disminución  y se presentó una disminución  en el cambio 
porcentual de 2,3 para el 2012 con respecto al 2011; en el ciclo de vida de adultez el año donde mayor 
porcentaje de morbilidad se presento fue en el 2011 con un 69,06 de la carga de morbilidad atendida y en la 
persona mayor el comportamiento de esta causa muestra un comportamiento de incremento en los años 
estudiados y se presentó un aumento en el cambio porcentual  de 3,4 para el 2012 frente a 2011. 
 
 

Tabla 34. Principales causas de morbilidad, del municipio de San José de Pare 2009 – 2012 
 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 42,17 44,83 47,97 52,17 4,20 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,15 0,99 0,68 0,00 0,68 

Enfermedad
es no 
transmisibles 41,85 36,45 35,81 26,09 9,72 

Lesiones  

4,94 3,45 2,70 2,90 0,20 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 9,88 14,29 12,84 18,84 6,00 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 30,49 36,80 46,94 39,39 7,54 

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

Enfermedad
es no 
transmisibles 54,11 43,20 32,65 39,39 6,74 

Lesiones  

6,13 8,00 8,16 12,12 3,96 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 9,27 12,00 12,24 9,09 3,15 
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Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 18,42 19,29 19,86 22,73 2,86 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,23 5,00 6,16 1,82 4,35 

Enfermedad
es no 
transmisibles 60,16 49,29 46,58 42,73 3,85 

Lesiones  

6,82 12,14 8,90 6,36 2,54 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 13,37 14,29 18,49 26,36 7,87 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 15,28 15,79 14,29 12,14 2,15 

Condiciones 
materno 
perinatales * 2,60 8,07 5,16 2,89 2,27 

Enfermedad
es no 
transmisibles 60,19 54,74 59,52 57,23 2,30 

Lesiones  

7,69 9,47 6,75 4,05 2,70 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 14,24 11,93 14,29 23,70 9,41 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 10,86 11,59 9,53 10,94 1,41 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,97 1,48 0,73 0,58 0,16 

Enfermedad
es no 
transmisibles 68,96 65,84 69,06 65,64 3,42 
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Lesiones  

6,78 8,38 7,77 8,64 0,87 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 12,44 12,70 12,90 14,20 1,30 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 7,28 6,50 7,14 6,13 1,01 

Enfermedad
es no 
transmisibles 78,72 81,89 78,14 80,65 2,51 

Lesiones  

4,96 3,54 3,90 3,55 0,35 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 9,04 8,07 10,82 9,68 1,15 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de La Protección Social –SISPRO MSP  
 
 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
El análisis de la morbilidad para los hombres del municipio de San José de Pare por ciclo vital mostro el 
siguientes resultados.  
 
En el ciclo vital de primera infancia la causa que mayor carga de morbilidad le generó al municipio en el 
periodo de tiempo de 2009 a 2012  fueron condiciones transmisibles y nutricionales, esta causa muestra un 
comportamiento al incremento y se puede determinar que tuvo un aumento  en el cambio porcentual  de 2,78 
para el 2012 con relación al 2011. 
 
Para los ciclos vitales de infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la causa que mayor 
morbilidad genero para el municipio de San José de Pare fueron las condiciones no transmisibles  Para el 
ciclo de infancia la tendencia muestra un comportamiento de manera fluctuante con el paso del tiempo y 
presentó un aumento en el cambio porcentual de 4,76 para el 2012 con respecto al 2011, en la adolescencia  
la tendencia que muestra esta causa es hacia el incremento  y se evidenció un aumento en el cambio 
porcentual de 2,33 para el 2012 con relación al 2011; en la juventud esta causa nuevamente mostro  una 
tendencia al incremento  y se presentó  un aumento en el cambio porcentual de 2,9 para el 2012 con respecto 
al 2011; en el ciclo de vida de adultez el año donde mayor porcentaje de morbilidad se presento fue en el 
2009 con un 67,1 de la carga de morbilidad atendida y en la persona mayor el comportamiento de esta causa 
muestra una disminución en los años estudiados y se presentó una disminución  de 0,4 para el 2012 frente a 
2011. 
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Tabla 35. Principales causas de morbilidad en hombres, del municipio San José de Pare 2009 – 2012 
 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 42,22 44,00 48,65 51,43 2,78 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,27 2,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 39,68 40,00 33,78 22,86 10,93 

Lesiones  
5,71 2,00 4,05 2,86 1,20 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 11,11 12,00 13,51 22,86 9,34 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 26,82 35,29 45,24 40,74 4,50 

Enfermedad
es no 
transmisibles 56,15 44,12 28,57 33,33 4,76 

Lesiones  
7,82 8,82 11,90 18,52 6,61 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 9,22 11,76 14,29 7,41 6,88 

              

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 18,84 21,79 23,68 24,19 0,51 

Enfermedad
es no 
transmisibles 60,58 53,85 46,05 48,39 2,33 

Lesiones  
10,14 11,54 10,53 9,68 0,85 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 10,43 12,82 19,74 17,74 1,99 
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Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 15,92 22,86 18,48 17,39 1,09 

Enfermedad
es no 
transmisibles 58,38 56,19 52,17 55,07 2,90 

Lesiones  
14,25 11,43 11,96 5,80 6,16 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 11,45 9,52 17,39 21,74 4,35 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 11,01 8,97 7,56 12,02 4,46 

Enfermedad
es no 
transmisibles 67,13 57,93 65,97 58,47 7,50 

Lesiones  
10,85 18,62 14,71 13,11 1,59 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 11,01 14,48 11,76 16,39 4,63 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 7,07 6,40 5,37 5,41 0,03 

Enfermedad
es no 
transmisibles 76,44 80,79 78,10 77,70 0,40 

Lesiones  
6,54 4,93 4,55 4,05 0,49 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 9,95 7,88 11,98 12,84 0,85 

Fuente: Fuente: RIPS, Sistema Integral de La Protección Social –SISPRO MSP  
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
El análisis de la morbilidad para los mujeres del municipio de San José de Pare por ciclo vital mostro el 
siguientes resultados.  
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En el ciclo vital de primera infancia la causa que mayor carga de morbilidad le generó al municipio en el 
periodo de tiempo de 2009 a 2012  fueron para las Condiciones transmisibles y nutricionales, esta causa 
muestra un comportamiento fluctuante y se puede determinar que tuvo un aumento en el cambio porcentual  
de 5,64 para el 2012 con relación al 2011. 
 
Para los ciclos vitales de infancia adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la causa que mayor 
morbilidad genero para el municipio de San José de Pare fueron las enfermedades no transmisibles  para el 
ciclo de infancia la tendencia muestra un comportamiento de manera fluctuante  y se observó un aumento en 
el cambio porcentual de 7,8 para el 2012 comparado con el 2011; en la adolescencia  la tendencia que 
muestra esta causa es hacia una disminución y se evidenció una disminución en el cambio porcentual de 5,4 
para el 2012 con relación al 2011; en la juventud esta causa mostro una tendencia  a la disminución  y se 
presentó una disminución en el cambio porcentual de 5,10 para el 2012 con respecto al 2011; en el ciclo de 
vida de adultez el año donde mayor porcentaje de morbilidad se presento fue en el 2012 con un 70,72 de la 
carga de morbilidad atendida y en la persona mayor el comportamiento de esta causa muestro un incremento  
en los años estudiados y se presentó un aumento en el cambio porcentual  de 5,15 para el 2012 frente a 
2011. 

 
Tabla 36. Principales causas de morbilidad en mujeres, del municipio San José de Pare 2009 – 2012 

 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 42,12 45,63 47,30 52,94 5,64 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,03 0,00 1,35 0,00 1,35 

Enfermedad
es no 
transmisibles 44,18 33,01 37,84 29,41 8,43 

Lesiones  
4,11 4,85 1,35 2,94 1,59 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 8,56 16,50 12,16 14,71 2,54 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 34,73 38,60 48,21 38,46 9,75 

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

Enfermedad
es no 51,77 42,11 35,71 43,59 7,88 
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transmisibles 

Lesiones  
4,18 7,02 5,36 7,69 2,34 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 9,32 12,28 10,71 10,26 0,46 

              

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 17,68 13,51 11,83 14,49 2,66 

Condiciones 
materno 
perinatales * 2,27 9,46 9,68 2,90 6,78 

Enfermedad
es no 
transmisibles 60,61 52,70 60,22 55,07 5,14 

Lesiones  
3,79 10,81 5,38 1,45 3,93 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 15,66 13,51 12,90 26,09 13,18 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 14,90 11,67 11,88 8,65 3,22 

Condiciones 
materno 
perinatales * 4,14 12,78 8,13 4,81 3,32 

Enfermedad
es no 
transmisibles 61,26 53,89 63,75 58,65 5,10 

Lesiones  
3,81 8,33 3,75 2,88 0,87 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 15,89 13,33 12,50 25,00 12,50 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 10,78 13,05 10,59 10,36 0,23 

Condiciones 
materno 1,44 2,30 1,13 0,89 0,24 
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perinatales * 

Enfermedad
es no 
transmisibles 69,86 70,25 70,72 69,53 1,19 

Lesiones  
4,78 2,69 4,05 6,21 2,16 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 13,14 11,71 13,51 13,02 0,50 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 7,43 6,56 9,09 6,79 2,30 

Enfermedad
es no 
transmisibles 80,38 82,62 78,18 83,33 5,15 

Lesiones  
3,81 2,62 3,18 3,09 0,10 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 8,38 8,20 9,55 6,79 2,76 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de La Protección Social –SISPRO MSP  

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 
El municipio de San José de Pare para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo utilizo la lista del 
estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó 
estimación de cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2012. 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Para la gran causa de morbilidad de las Condiciones transmisibles y nutricionales se pudo determinar que la 
subcausa que mayor carga de morbilidad le está generando al municipio en la mayoría de los ciclos vitales 
(primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y persona mayor) fueron infecciones respiratorias. 
 
En la primera infancia esta subcausa mostro una tendencia  a la disminución y se evidenció una disminución  
en el cambio porcentual  de 0,82  para el año 2012 frente a lo que se había presentado en el 2011; en la 
infancia la tendencia fue hacia la disminución  pero para el 2012 se generó una disminución en el cambio 
porcentual de  7,02 con respecto al 2011; para el ciclo de Adolescencia los  años donde mayor carga de 
morbilidad  se tuvo fue en el 2011 la cual ocupo el 51,72% de morbilidad para esta gran causa y el año 2009 
con un 49,62% , en este ciclo se evidenció un aumento en el cambio porcentual de 4,27, para el 2012 con 
relación al 2011; para el ciclo de juventud la tendencia que mostro esta subcausa es hacia la disminución y se 
presentó una disminución en el cambio porcentual de 14,68 puntos para el 2012 con relación al 2011; y en la 
persona mayor esta subcausa presento un tendencia a la disminución el año donde mayor carga de 
morbilidad ocupo fue en el año 2011 con un  63,63% se debe resaltar que en este ciclo vita se evidenció una 
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disminución en el cambio porcentual 42,58 para el 2012 con relación a lo que se había tenido en el 2011. Y 
por último para el ciclo vital de adultez la subcausa que genero la mayor carga de morbilidad fueron las 
relacionas con infecciones respiratorias las cuales presentaron una tendencia a la disminución durante los 
años estudiados  y  se reportó una disminución en el cambio porcentual de 0.79 para 2012 frente a 2011. 
 
 

Tabla 37.  Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, del municipio San José de 
Pare 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) 

39,45 49,45 39,44 38,89 -0,55 

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

57,03 48,35 59,15 58,33 -0,82 

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

3,52 2,20 1,41 2,78 1,37 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

48,04 60,87 39,13 46,15 7,02 

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

49,51 36,96 60,87 53,85 -7,02 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 

2,45 2,17 0 0 0 
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D64.9, E51-
E64) 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

48,89 81,48 48,28 44 -4,28 

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

49,63 18,52 51,72 56 4,28 

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

1,48 0 0 0 0 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

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

40,82 57,78 47,22 61,90 14,68 

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

57,14 42,22 52,78 38,10 -14,68 

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

2,04 0 0 0 0 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

39,44 48,94 44,62 56,14 11,52 
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Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

59,62 50 53,85 43,86 -9,99 

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

0,94 1,06 1,54 0 -1,54 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

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

39,39 45,45 30,30 73,68 43,38 

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

59,09 45,45 63,64 21,05 -42,58 

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

1,52 9,09 6,06 5,26 -0,80 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de La Protección Social –SISPRO MSP  
 
Condiciones materno perinatales 
 
La gran causa de morbilidad condiciones materno – perinatales lo conforman las siguientes subcausas: 
condiciones derivadas durante el periodo perinatal y condiciones maternas. Las condiciones derivadas 
durante el período perinatal fueron tenidas en cuenta solamente para el ciclo vital de primera infancia y las 
condiciones maternas se analizaron para los ciclos vitales de adolescencia, juventud y adultez.  
 
Para el municipio de San José de Pare se observó que el mayor número de atenciones se registra en el año 
2009 en los ciclos vitales de Adolescencia, juventud y adultez para la subcausa de condiciones maternas. Por 
otra parte, se pudo determinar que en estos ciclos vitales se presentó una disminución en los puntos 
porcentuales al realizar la comparación entre los años 2011 y 2012; este análisis se realizó exclusivamente 
para el sexo femenino. 
  



  

85  

 

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE PARE 

NIT: 820.003.360-5 

 
 

 

 

 

 
Tabla 38. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, del municipio San José de Pare 

2009 – 2012 
 

Ciclo vital 

Subgrupo de causa de 
morbilidad de las 
condiciones maternas 
perinatales 

NUMERO 
DE CASOS 

2009 

NUMERO 
DE CASOS 

2010 

NUMERO 
DE CASOS 

2011 

NUMERO 
DE CASOS 

2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

        

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

7 2 1   

    7 2 1 0 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

        

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

        

    0 0 0 0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

10 7 9 2 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

        

    10 7 9 2 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

26 23 14 5 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

        

    26 23 14 5 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

19 12 5 3 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

        

    19 12 5 3 
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Enfermedades no transmisibles 
 
La gran causa de morbilidad por enfermedades no transmisibles está constituida por las siguientes 
subcausas: neoplasias malignas, otras neoplasias, diabetes mellitus, desórdenes endocrinos, condiciones 
neuropsiquiatrías, enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades genitourinarias, enfermedades de la 
piel, enfermedades musculoesqueléticas, anomalías congénitas y condiciones orales.  El comportamiento de 
esta causa para el municipio mostro los siguientes resultados: 
 
Para el ciclo de primera infancia las subcausa que más morbilidad reporta son las relacionadas con 
condiciones orales la cual presenta el porcentaje más alto en el año 2010 con un 52,7 % pero sin embargo se 
evidenció una disminución en el cambio porcentual de 7,65 para el año 2012 comparado con el 2011, en 
segundo lugar se ubica la  subcausa  de enfermedades de la piel la cual presenta un comportamiento de 
manera fluctuante durante el cuatrienio y se puede ver que presenta un aumento en el cambio porcentual de 
14,36 para el 2012 con relación al 2011 
 
 

Tabla 39. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia del municipio 
San José de Pare 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Primer
a 

infanci
a (0 - 

5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,39 0 0 0 0 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

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

1,57 4,05 0 0 0 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

2,76 5,41 3,77 0 -3,77 

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

16,14 6,76 15,09 22,22 7,13 
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H93) 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

0,79 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

6,69 5,41 7,55 16,67 9,12 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

6,69 4,05 5,66 0 -5,66 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

6,30 6,76 11,32 5,56 -5,77 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

10,24 9,46 24,53 38,89 14,36 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

2,76 0 1,89 0 -1,89 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

5,12 5,41 16,98 11,11 -5,87 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

40,55 52,70 13,21 5,56 -7,65 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de La Protección Social –SISPRO MSP  
 
Para el ciclo vital de la  infancia las subcausa que más morbilidad reporta durante los cuatro años evaluados 
son las relacionadas con las condiciones orales la cual presenta el porcentaje más alto en el año 2009 con un 
67,4 % y con disminución en el cambio porcentual de 25,9  para el año 2012 comparado con el 2011, en 
segundo lugar se ubica la subcausa de las enfermedades respiratorias la cual presenta un comportamiento 
fluctuantes durante el cuatrienio y se puede ver que presenta un  aumento en el cambio porcentual de 16,83 
para el 2012 con relación al 2011. 
 
Tabla 40.  Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia del  municipio San José 

de Pare 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Infanci
a (6 - 

11 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,28 0 0 0 0 
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años) Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

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

0,55 0 0 0 0 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

2,49 9,26 6,25 7,69 1,44 

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

6,63 12,96 15,63 23,08 7,45 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

0,55 1,85 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

6,08 7,41 6,25 23,08 16,83 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

1,93 0 6,25 3,85 -2,40 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

4,70 11,11 12,5 11,54 -0,96 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

4,14 7,41 12,5 11,54 -0,96 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

3,04 3,70 3,125 3,85 0,72 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

2,21 5,56 0 3,85 3,85 
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Condiciones 
orales (K00-
K14) 

67,40 40,74 37,5 11,54 -25,96 

 
Fuente: RIPS, Sistema Integral de La Protección Social –SISPRO MSP  
 
Para el ciclo vital de adolescencia las subcausa que más morbilidad reporta durante los cuatro años 
evaluados son condiciones orales la cual presenta el porcentaje más alto en el año 2009 con un 58,8 % y 
presento una disminución en el cambio porcentual de 10,2 para el año 2012 comparado con el 2011, en 
segundo lugar se ubica la subcausa de las enfermedades de los órganos de los sentidos la cual presenta un 
comportamiento fluctuante durante el cuatrienio y se puede ver que presenta un aumento en el cambio 
porcentual de 3,37 para el 2012 con relación al 2011.  
 
 
Tabla 41.  Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia del municipio San 

José de Pare 2009 – 2012 
 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no 
transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 0 0 0 0 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0,89 0 0 0 0 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0,22 1,23 0 0 0 

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

1,34 1,235 2,198 1,471 -0,727 

Condiciones 
neuropsiquiatrí
as (F01-F99, 
G06-G98) 

4,68 11,11 10,99 10,29 -0,69 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, 

7,35 9,877 18,681 22,059 3,378 
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H68-H93) 

Enfermedades 
cardiovascular
es (I00-I99) 

1,11 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

3,12 6,17 6,59 7,35 0,76 

Enfermedades 
digestivas 
(K20-K92) 

6,46 7,407 3,297 13,235 9,939 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, 
N75-N98) 

5,35 11,111 8,791 5,882 -2,909 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

6,90 7,407 13,187 11,765 -1,422 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

3,79 4,94 9,89 10,29 0,40 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0 0 1,471 1,471 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

58,80 39,51 26,37 16,18 -10,20 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de La Protección Social –SISPRO MSP  

 
Para el ciclo vital de juventud  las subcausa que más morbilidad reporta durante los cuatro años evaluados 
fueron condiciones orales  la cual reporta una tendencia a la disminución y presento una disminución  en el 
cambio porcentual de 7,88 para el año 2012 comparado con el 2011, en segundo lugar se ubica la subcausa 
de las enfermedades genitourinaria la cual presenta un comportamiento fluctuante durante el cuatrienio y se 
puede ver que presenta un aumento  en el cambio porcentual de 3,84 para el 2012 con relación al 2011. Las 
subcausas que para el 2012 reportaron el mayor porcentaje de morbilidad fueron las enfermedades 
genitourinarias con un 17,17. 
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Tabla 42. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud del municipio San José 
de Pare 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no 
transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Juventu
d (14 - 

26 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,17 0 0 0 0 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

1,21 1,28 0 1,01 1,01 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0,52 1,28 0 0 0 

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

1,38 3,21 2 2,02 0,02 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

5,69 16,67 14,67 13,13 -1,54 

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

5 8,97 13,33 15,15 1,82 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

1,034 1,923 2 3,03 1,03 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

2,931 5,128 9,33 5,05 -4,28 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

6,897 5,128 4,67 10,10 5,43 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

11,724 15,385 13,33 17,17 3,84 
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Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

6,034 7,051 9,33 9,09 -0,24 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

6,379 3,205 10 10,10 0,10 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0,64 1,33 2,02 0,69 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

51,03 30,13 20 12,12 -7,88 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de La Protección Social –SISPRO MSP  
 
 
Para el ciclo vital de adultez  las subcausa que más morbilidad reporta durante los cuatro años evaluados son 
las enfermedades cardiovasculares la cual presenta el porcentaje más alto en el año 2010 con un 17,42% y 
presento un aumento en el cambio porcentual de 0,47 para el año 2012 comparado con el 2011, en segundo 
lugar se ubica la subcausa de las  enfermedades genitourinarias  la cual presenta un comportamiento que  
tiende a disminuir durante el cuatrienio y se puede ver que presenta una disminución  en el cambio porcentual 
de 4,6 para el 2012 con relación al 2011. La subcausa que para el 2012 reporto el mayor porcentaje de 
morbilidad fue las relacionadas con las enfermedades cardiovasculares con 14,91%. 
 
 

Tabla 43. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez del municipio San José 
de Pare 2009 – 2012 

 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Adulte
z (27 - 

59 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,15 0,56 0 0,58 0,58 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0,96 1,87 1,91 2,63 0,72 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0,81 1,50 1,49 3,51 2,02 

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

3,77 4,49 8,07 13,16 5,09 
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E20-E34, E65-
E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

5,25 8,05 9,98 9,36 -0,62 

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

6,13 10,49 10,40 7,31 -3,09 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

12,79 17,42 14,44 14,91 0,47 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

3,18 3,37 3,18 2,92 -0,26 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

8,80 9,18 10,40 10,82 0,42 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

14,71 13,48 15,71 11,11 -4,60 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

4,66 4,68 4,46 6,14 1,68 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

14,56 11,24 9,55 12,28 2,73 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0,22 0,56 0,85 0,29 -0,56 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

24,02 13,11 9,55 4,97 -4,58 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de La Protección Social –SISPRO MSP  
 
 
Para el ciclo vital de persona mayor  las subcausa que más morbilidad reporta durante los cuatro años 
evaluados son las enfermedades cardiovasculares la cual presenta el porcentaje más alto en el año 2010 con 
un 43,99 % y presento un  aumento  en el cambio porcentual de 3,87 para el año 2012 comparado con el 
2011, en segundo lugar se ubica la subcausa de las enfermedades musculo esquelética ,la cual presenta un 
comportamiento fluctuantes durante el cuatrienio y se puede ver que presenta un aumento  en el cambio 
porcentual de 1,54 para el 2012 con relación al 2011. La subcausa que para el 2012 reporto el mayor 
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porcentaje de morbilidad fue las relacionadas con las enfermedades órganos de los sentidos y 
musculoesqueletica  con un 10.4%. 
 
 

Tabla 44.  Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años del 
municipio San José de Pare 2009 – 2011 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Person
a 

mayor 
(> 60 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,56 0,48 0,83 0,8 -0,03 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

1,26 1,92 1,39 1,6 0,21 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

1,40 1,92 3,60 4 0,40 

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

3,50 2,16 8,31 9,6 1,29 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

2,52 3,85 3,88 4 0,12 

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

6,02 7,21 12,19 10,4 -1,79 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

37,25 43,99 32,13 36 3,87 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

5,60 5,05 6,09 5,6 -0,49 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

6,58 7,45 9,42 7,6 -1,82 
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Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

6,02 8,89 5,54 4 -1,54 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

4,76 3,37 4,99 2,8 -2,19 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

15,13 9,86 8,86 10,4 1,54 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0,48 0,83 0 -0,83 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

9,38 3,37 1,94 3,2 1,26 

 
Fuente: RIPS, Sistema Integral de La Protección Social –SISPRO MSP  
 
Lesiones  
 
La gran causa de morbilidad lesiones está constituida por las siguientes subcausas: Lesiones no 
intencionales,  Lesiones intencionales, Lesiones de intencionalidad indeterminada,  Traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. 
 
Para el municipio de San José de Pare se pudo observar que la subcausa que mayor porcentaje de 
morbilidad generaron fueron los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 
externas, en los ciclos vitales para primera infancia y la infancia son Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas; en la adolescencia la morbilidad por  esta subcausa fue del 
94 y se presentaron cambios porcentuales de 15,38 entre 2012 y 2011; para el ciclo vital de juventud son 
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas y se reportó un aumento 
en cambio porcentual de 11,76 para el 2012 comparado con el 2011; para la adultez el porcentaje de 
consultas por esta subcausa fue del 95,59  y presento cambios porcentuales en el 2012 con relación al 2011 
de 3,65; y en el ciclo de persona mayor el porcentaje de consulta para 2012 fue del 94,44%  y mostro un 
cambio porcentual de 11,11 puntos  para el 2012 comparado con 2011. 
 

 
 

Tabla 45.  Morbilidad específica por las lesiones, del municipio San José de Pare 2009 – 2012 
 

Ciclo vital Lesiones  
PROPORCIÓ

N 2009 
PROPORCIÓ

N 2010 
PROPORCIÓ

N 2011 
PROPORCIÓ

N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

10 0 0 0 0 
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Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 
Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

90 100 100 100 0 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

19,51 0 0 12,5 12,5 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

80,49 100 100 87,5 -12,5 

              

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

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

4 0 15,38 0 -15,38 
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Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 
Y871) 

2 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

94 100 84,62 100 15,38 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

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

4,05 0 11,76 0 -11,76 

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

1,35 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

94,59 100 88,24 100 11,76 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

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

9,77 4,41 15,09 13,33 -1,76 
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Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 
Y871) 

0 0 1,89 0 -1,89 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0,75 0 0 0 0 

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

89,47 95,59 83,02 86,67 3,65 

              

Persona 
mayor (> 
60 años 

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

8,89 5,56 11,11 0 -11,11 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

91,11 94,44 88,89 100 11,11 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de La Protección Social –SISPRO MSP 
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Se realizó estimación de los siguientes indicadores: la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 
15 años notificada, la fuente de información para estos indicadores corresponde a Sivigila. 
 
Se realizó un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la 
razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%, empleando la 
hoja de cálculo en Excel, el municipio tomo como valor de referencia al departamento. 
 
En  el municipio de San José de para Históricamente  no se presentaron Evento de alto costo en  incidencia 
para VIH, y en leucemia aguda pediátrica mieloide en menores de 15 años  en el periodo comprendido del 
2009 al 2012. 
 
Para el año 2009 se presentó un evento de alto costo para leucemia pediátrica linfoide con una tasa de 56 por 
cada 100000 menores de 15 años.  
 
 
Tabla 46. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de San José de Pare 2008-

2011 
 

Evento de alto costo Boyacá 
San José de 

Pare 

  

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  6,3 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

0,2 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años) 

1,7 0 #### ↗ ↘ - - 

Fuente: Sivigila 2007-2011 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

Se Realizo un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% 
durante los años 2007 al 2011. El municipio de San Jose de Pare tomara como valor de referencia al 
departamento.  

 
Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV 
 
Las Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV, se estimaron  las tasas de letalidad para los siguientes 
indicadores se debe resaltar que el municipio de San José de pare no presento letalidades  
 
 

 Letalidad por chagas  

 Letalidad por dengue grave 

 Letalidad por leishmaniasis 

 Letalidad por leishmaniasis cutánea 

 Letalidad por leishmaniasis mucosa 

 Letalidad por leishmaniasis visceral 

 Letalidad por malaria 

 Letalidad por malaria falciparum 
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 Letalidad por malaria malariae  Letalidad por malaria viva
 
Eventos Inmunoprevenibles 
 

 Letalidad por difteria 

 Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización 

 
 

 Letalidad por fiebre paratifoidea 

 Letalidad por parálisis flácida 

 Letalidad por parotiditis 

 Letalidad por rubeola 

 Letalidad por sarampión 

 Letalidad por tosferina 

 Letalidad por EDA 
 
 

 Letalidad por rotavirus 

 Letalidad por IRAG 

 Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

 Letalidad por tétanos accidental 

 Letalidad por tétanos neonatal 

 Letalidad por varicela 

 Letalidad por fiebre amarilla 
 
 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental  
 
En los eventos asociados a factores de riesgo ambiental se estimaron  las tasas de letalidad para los 
siguientes indicadores se debe resaltar que el municipio de San José de pare no presento por este grupo de 
enfermedades. 
 

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

 Letalidad por enfermedades transmitidas por 
alimentos 

 Letalidad por hepatitis A 

 Letalidad por cólera 
 

 
 
Eventos por micobacterias 
 
Se estimaron razones de letalidad y el municipio de San José de pare no presento ningun tipo de letalidad 
historico para eventos por micobacterias. 
 

 Letalidad por tuberculosis 

 Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 

 Letalidad por tuberculosis pulmonar 

 Letalidad por meningitis tuberculosa 

 Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae – Hi. 

 Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 
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Se estimaron razones de letalidad y el municipio de San José de par no presento ningun tipo de letalidad 
historico para eventos de zoonosis 
 
Eventos de zoonosis 
 

 Letalidad por rabia humana 

 Letalidad por accidente ofídico 

 Letalidad por leptospirosis 
 
Se estimaron razones de letalidad y el municipio de San José de pare no presento ningun tipo de letalidad 
historico para eventos de infecciones de transmision sexual. 
 
Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 

 Letalidad por sífilis congénita 

 Letalidad por hepatitis B 
 
 

Se estimaron razones de letalidad y el municipio de San José de pare no presento ningun tipo de letalidad 
historico para eventos de interes en salud publica. 
 
Otros eventos de interés en salud pública 

 Letalidad por hipotiroidismo congénito 

 Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 
 

 
Tabla 47. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio San José de Pare, 
2007-2011 

 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

BOYACÁ SAN JOSÉ DE 
PARE   

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por Infección 
Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

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

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

0,6 0 #### - - - - - - 
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gases, sustancias 
psicoactivas) 

Letalidad por 
meningitis tuberculosa 

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

Letalidad por 
síndrome de rubeola 
congénita 

10 0 #### - - - - - - 

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

Letalidad por 
tuberculosis 

12,8 0 #### - - - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis extra-
pulmonar 

11,1 0 #### - - - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis pulmonar 

13,2 0 #### - - - - - - 

Tasa de Incidencia de 
dengue * 100.000 hab. 

31,2 0 
#### - - - - - - 

Tasa de Incidencia de 
dengue grave 100.000 
hab. 

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

Tasa de incidencia de 
Leptospirosis 100.000 
hab. 

1,6 0 #### - - - - - - 

Tasa de incidencia de 
Chagas 100.000 hab 

16,9 0 
#### - - - - - - 

Tasa de incidencia de 
sífilis congénita 1.000 
NV 

1,2 0 #### - - - - - - 

Fuente: SIVIGILA 

 
 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
El municipio de San José de Pare realizo la búsqueda de la información en el registro de localización y 
caracterización de personas con discapacidad, disponible en la bodega de datos de SISPRO y no encontró  
información de los años 2009 al 2012, el último reporte que se encuentra es el del año 2005 y solo se 
encuentra para la población general.  
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Para el año 2005 en el municipio de San José de pare la primera alteración que más se presento es El 
movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 42 casos con un porcentaje de  21,43%,  la segunda es 
los ojos con 40 casos con  un porcentaje de   20,41%, y la tercera alteración es el sistema nervioso con 31 
casos con un porcentaje de 15,82%. Con un menor número de casos se presenta en alteraciones 
permanentes para la piel con 4 casos que equivale al 2,04%. 

 
Tabla 48.  Distribución de las alteraciones permanentes del municipio San José de Pare, 2009-2012 

 

 
Alteraciones Permanentes 

2005 

Número 
absoluto 

1 - El sistema nervioso 31 

10 - La piel 4 

2 - Los ojos 40 

3 - Los oídos 26 

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

2 

5 - La voz y el habla 19 

6 - El sistema cardiorespiratorio y las defensas 18 

7 - La digestión, el metabolismo, las hormonas 5 

8 - El sistema genital y reproductivo 9 

9 - El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 42 

Fuente: Registro de localización y de caracterización para personas con discapacidad bodega de datos 
SISPR 

Conclusiones 
 
Para el municipio de San José de Pare el análisis de las proporciones de las Principales causas de morbilidad 
para la población general arrojaron los siguientes resultados: 
 
En el ciclo vital de primera infancia la causa que mayor carga de morbilidad le generó al municipio en el 
periodo de tiempo de 2009 a 2012  fueron ocasionadas por Condiciones transmisibles y nutricionales, esta 
causa muestra un comportamiento hacia el aumento con el paso de los años y se puedo determinar que tuvo 
un aumento en el cambio porcentual  de 4,20 para el 2012 con relación al 2011. 
 
Para los ciclos vitales de infancia adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la causa que mayor 
morbilidad genero son las condiciones no transmisibles .Para el ciclo de infancia la tendencia muestra un 
comportamiento de manera fluctuante  y se observó un aumento en el cambio porcentual de 6,74 para el 2012 
comparado con el 2011; en la adolescencia  la tendencia que muestra esta causa es hacia la disminución  y 
se evidenció una disminución en el cambio porcentual de 3,85 para el 2012 con relación al 2011; en la 
juventud esta causa mostro  una tendencia a la disminución  y se presentó una disminución  en el cambio 
porcentual de 2,3 para el 2012 con respecto al 2011; en el ciclo de vida de adultez el año donde mayor 
porcentaje de morbilidad se presento fue en el 2011 con un 69,06 de la carga de morbilidad atendida y en la 
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persona mayor el comportamiento de esta causa muestra un comportamiento de incremento en los años 
estudiados y se presentó un aumento en el cambio porcentual  de 3,4 para el 2012 frente a 2011. 
 
En  el municipio de San José de para Históricamente  no se presentaron Evento de alto costo en  incidencia 
para VIH, y en leucemia aguda pediátrica mieloide en menores de 15 años  en el periodo comprendido del 
2009 al 2012,  
 
Para el año 2009 se presentó un evento de alto costo para leucemia pediátrica linfoide con una tasa de 1,7 
por cada 100000 menores de 15 años  
 
Para el año 2005 en el municipio de San José de pare la primera alteración que más se presento es El 
movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 42 casos con un porcentaje de  21,43%,  la segunda es 
los ojos con 40 casos con  un porcentaje de   20,41%, y la tercera alteración es el sistema nervioso con 31 
casos con un porcentaje de 15,82%. Con un menor número de casos se presenta en alteraciones 
permanentes para la piel con 4 casos que equivale al 2,04%. 
 
 

2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 
 
Los determinantes Sociales de la Salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 
y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población. (Whitehead, 2006. PDSP). 

 

2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud  
 
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades 
sencillas como la diferencia relativa y la diferencia absoluta. Se estimaron indicadores que corresponden a 
circunstancias materiales y que están conformados por cinco subgrupos: condiciones de vida, disponibilidad 
de alimentos, condiciones de trabajo, factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema sanitario.  
 
Para estos indicadores se realizó el análisis descriptivo de acuerdo con la estimación de la razón de 
proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de San José de Pare tomó como valor de 
referencia al departamento de Boyacá.  
 
 
Condiciones de vida  
 
Cobertura de servicios de electricidad: El municipio de San José de Pare reporta una cobertura de servicios 
de electricidad superior a la del departamento, el análisis de los intervalos de confianza que permite 
establecer la significancia estadística para este indicador mostró que la diferencia entre el municipio y el 
departamento no es estadísticamente significativa. 
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Cobertura de acueducto: El municipio de San José de Pare presenta una cobertura inferior a la del 
departamento, por lo tanto, la diferencia entre el municipio y el departamento es estadísticamente significativa.  
 
Cobertura de alcantarillado: Para el municipio de San José de Pare la cobertura de alcantarillado es baja 
(25,6%) y se encuentra en un nivel inferior a la del departamento; sin embargo el análisis mediante los 
intervalos de confianza demostró que la diferencia relativa entre el indicador del departamento y el municipio 
no es significativa. Para el municipio debe ser importante el fortalecimiento de este indicador y principalmente 
en el área rural.  
 
Cobertura de servicios de telefonía: El municipio reporta una cobertura es similar a la del departamento, por lo 
cual la diferencia entre estos dos indicadores no es estadísticamente significativa. Adicionalmente se observa 
que la cobertura tanto para el municipio como para el departamento es baja, esta condición es debida 
probablemente a la presencia de la telefonía móvil.  
 
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): El índice de riesgo de la calidad del 
agua para consumo humano se define como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas 
con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo 
humano. El IRCA del departamento se encuentra en riesgo medio y el municipio se encuentra en riesgo alto 
existe diferencia estadísticamente significativa entre los valores de municipio y departamento. El 
mejoramiento de este indicador es una prioridad para el municipio pues de ello depende en gran medida la 
preservación de condiciones adecuadas de salud.  
 
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Este indicador para el municipio de San José 
de Pare está por encima del departamento, el análisis de los intervalos de confianza expresa que existe una 
diferencia estadísticamente significativa, quiere decir que el municipio presenta mayor deficiencia comparado 
con el departamento.  
 
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: El indicador del municipio de San José de 
Pare reporta un valor superior al del departamento y el análisis de los intervalos de confianza establece 
diferencias estadísticamente significativas entre los valores registrados en las dos entidades territoriales. El 
mejoramiento de este indicador debe ser también una prioridad para el municipio.  
 
Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales: El municipio de San José de Pare no alcanza el 
cumplimiento de la cobertura útil de vacunación al igual que el departamento, existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los valores registrados en las dos entidades territoriales.  
 
Nota: Los datos para el cálculo del IRCA y la cobertura de vacunación antirrábica corresponden al año 2011. 
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Tabla 49. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de San José de Pare, 
2005. 

 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA 
SAN JOSÉ DE 

PARE 

Cobertura de servicios de electricidad 
87,4 92,3 

amarillo 

Cobertura de acueducto 67,3 34,8 rojo 

Cobertura de alcantarillado 
31,2 25,6 

amarillo 

Cobertura de servicios de telefonía 
13,5 9,5 

amarillo 

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

32,4 44,5 
rojo 

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

23,2 64,94 

rojo 

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

22,5 47,14 

rojo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

90,2 70,63 
rojo 

Fuente: Censo 2005 DANE e Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011. 
 
Disponibilidad de alimentos  
 
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para el año 2011 el municipio de San José de Pare 
registra un porcentaje de casos con bajo peso al nacer superior  al del departamento, sin embargo no existe 
diferencia estadísticamente significativa entre el municipio y el departamento.  
 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACÁ 
SAN JOSÉ DE 

PARE 

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 11,54 
amarillo ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Fuente: Censo 2005 DANE e Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011. 
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Condiciones de trabajo  
 
Incidencia de accidentalidad en el trabajo: El municipio de San José de Pare para el año 2012 reportó un1 
caso de accidente de trabajo. Se observa que es necesario fortalecer el seguimiento a este tipo de 
indicadores en el municipio.  
 
Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2012 el municipio de San José de Pare 
no reporta enfermedades relacionadas con el trabajo 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales  
 
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: El municipio de San José de Pare si reporta bajos datos de 
violencia intrafamiliar a nivel nacional, los datos fueron tomados de Sistema de Vigilancia en Salud Pública – 
SIVIGILA departamental. El municipio reporta una tasa de incidencia inferior a la del departamento y el 
análisis de los intervalos de confianza no muestra diferencias estadísticamente significativas que denotan que 
el comportamiento del municipio está peor que el del departamento.  
 
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: Para el año 2011 el municipio de San José de Pare si reportó 
casos de violencia contra la mujer. El municipio reporta una tasa de incidencia inferior a la del departamento. 
Se hace necesario que el municipio fortalezca las acciones de vigilancia de este evento.  
 
 

Tabla 50. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales, municipio de San José 
de Pare en el 2011. 

Determinantes intermedios de la salud BOYACÁ 
SAN JOSÉ 
DE PARE 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2011) 

324,11 238,6 verde           238,6 

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

942,3 392,2 verde           ↗ 

Fuente: Forensis y SIVIGILA. 
 
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: Los 
indicadores de porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia y porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud para el municipio de San 
José de Pare reportan un comportamiento superior al del departamento, el análisis de los intervalos de 
confianza muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas con el departamento.  
 
Cobertura de afiliación al SGSSS: Para el municipio de San José de Pare la cobertura de afiliación al SGSS 
es inferior  a la del departamento, sin embargo el análisis de los intervalos de confianza no muestra  
diferencias estadísticamente significativas con el departamento.  
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Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, DPT y polio 3 dosis en menores de 1 
año y triple viral en niños de 1 año: Para BCG El municipio de San José de Pare muestra una cobertura 
inferior a la del de departamento, al ser una IPS de baja complejidad la atención del parto y recién nacido se 
remite a una institución de mayor nivel de complejidad. Para DPT y polio 3 dosis en menores de 1 año se 
reportan coberturas superiores a las del departamento sin embargo si alcanzan las coberturas útiles; para 
triple viral en niños de un año la cobertura del municipio es superior a la del departamento no presentando  
diferencias estadísticamente significativas que determinan un indicador favorable para el municipio.  
 
Los indicadores de porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal y cobertura de 
parto institucional no se registran valores al ser una IPS de baja complejidad no tiene el servicio de atención 
del parto habilitado.  
 
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: El valor del indicador reportado por el municipio de 
superior  al departamento, presenta diferencias estadísticamente significativas que indican que la condición 
del municipio es más favorable en comparación con la del departamento. 
 
 
Tabla 51. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario del municipio de San José de Pare, 2011 
 

Determinantes intermedios de la salud BOYACÁ 
SAN JOSÉ DE 

PARE 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

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

13,5 18,72 

amarillo               

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

6,9 14,93 
rojo               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

87,1 83,97 
amarillo           - ↗ 

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

90,2 3,77 
rojo ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

89,9 90,57 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

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

89,9 90,57 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

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

91,2 96,3 

amarillo ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

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

81,08 0 
#### ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘   
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Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE) 

98,68 100 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗   

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

98,86 100 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗   

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO y Sistema de Estadísticas 
Vitales DANE. 
  
El municipio de San José de Pare cuenta solamente con la IPS pública de primer nivel, la Ese Centro de 
Salud San José de Pare  tiene habilitados los servicios correspondientes al primer nivel de atención que se 
enuncian en la tabla. 
 
 

Tabla 52. Servicios habilitados de la Ese Centro de Salud de San José de Pare 
 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Sala general de procedimientos menores  1 20 

Servicio farmacéutico  1 20 

Toma de muestras citologías cervico - uterinas  1 20 

Toma de muestras de laboratorio clínico  1 20 

Vacunación    1 20 

Fuente: REPS –Registro especial de Prestadores de servicios de Salud-Ministerio de Salud y Protección 
Social 
 
Otros indicadores del sistema sanitario  
 
Número de IPS públicas: El municipio de San José de Pare cuenta con una IPS pública de primer nivel. 

 

Número de camas por 1.000 habitantes: Los indicadores de número de camas por 1.000 habitantes y número 
de camas de adulto por 1.000 habitantes se registran en 0 en el municipio debido a que la IPS es de primer 
nivel, no tiene habilitado el servicio de hospitalización. Igual comportamiento ocurre para el indicador de 

número de ambulancias.  

 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: Aproximadamente 20 
minutos.  
 

Tabla 53. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de San José de Pare, 2012 
 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 1 
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Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad   

25 minutos 

Fuente: REPS –Registro especial de Prestadores de servicios de Salud-Ministerio de Salud y Protección 
Social 
 
 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud  
 
Los determinantes estructurales de la salud son “aquellos que generan estratificación y división social de 
clases en la sociedad y que definen la posición socioeconómica individual dentro de las jerarquías de poder 
prestigio y acceso a los recursos; los principales determinantes son: renta, educación, ocupación, clase social, 
género y raza o etnicidad (OMS 2007). Para el municipio de Chiscas se tuvieron en cuenta los siguientes 
indicadores:  
 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: La metodología de NBI busca determinar con 
ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. 
Los indicadores simples seleccionados son: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, 
viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas con niños en 
edad escolar que no asisten a la escuela.  

 

Según datos del año 2011 para el municipio de San José de Pare la proporción de población con NBI es del 
44.83%, lo que significa que este porcentaje de población no ha cubierto al menos una de las cinco 
necesidades definidas como básicas. 

 

Proporción de población en miseria: Se considera en situación de miseria a los hogares que tienen carencia 
de dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas. Según datos del año 2011 
para el municipio de San José de Pare este indicador se encuentra registrado en el 18.95% siendo superior al 
del departamento que se califica en el 10,41%.  

 

Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio de San 
José de Pare la proporción de población en hacinamiento es del 9.98%, inferior a la del departamento 
(11,24%).  

 

 
Tabla 54. Otros indicadores de ingreso, del municipio San José de Pare 2008-2012 

 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       44.83   

Proporción de población en miseria       18.95   

Proporción de población en hacinamiento    9.98  

Fuente: DANE 
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Cobertura bruta de educación  
 
El porcentaje de hogares con analfabetismo del municipio de San José de Pare (38,25%) es superior  al del 
departamento (21,4%), al realizar el análisis de significancia estadística a través del cálculo de intervalos de 
confianza al 95% las diferencias observadas entre el municipio y el departamento son significativas, indicando 
que la condición del municipio en comparación con el departamento es más desfavorable. La tasa de 
cobertura bruta de educación (categoría primaria) para el municipio de San José de Pare es inferior a la del 
departamento pero no presenta diferencias estadísticamente significativas con el departamento, la tasa de 
cobertura bruta de educación (categoría secundaria) está por encima del departamento siendo un indicador 
favorable para el municipio, para el caso de la tasa de cobertura bruta de educación (categoría media) el 
indicador del municipio y del departamento no presentan diferencias estadísticamente significativas. 
 

 
Tabla 55. Tasa de cobertura bruta de educación municipio de San José de Pare 

 

Cobertura de Educación BOYACÁ 
SAN JOSÉ DE 

PARE 

Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 
2005) 

21,4 38,25 

rojo     38               

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 
(MEN 2012) 

95,3 90,09 
amarillo ↗ - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría 
Secundario (MEN 2012) 

111,2 150,6 
verde ↗ - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media 
(MEN 2012) 

91,7 78,43 
amarillo ↗ - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

 
 
Porcentaje de hogares con empleo informal  
 
Según datos del año 2005, el porcentaje de hogares con empleo informal en el municipio de San José de 
Pare es del 96,91%, con 1442 personas. 

3. Capítulo III. Priorización de los efectos de salud 
 
De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la 
priorización en salud, para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y 
sus determinantes; e identificar los municipios que se encuentran en peor situación con relación las baterías 
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de indicadores estimados a través del documento por el método del Índices de Necesidades en Salud –INS 
este análisis se realizara únicamente a nivel departamental.  

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
Se hará el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su 
definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la 
población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los 
capítulos uno y dos.  
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 

 
Tabla 56.  Priorización de los problemas de salud del municipio San José de Pare del 2013 

 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

 
 
 

Salud ambiental 

Problema. Agua no apta para el consumo humano, se presenta un  índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano con un porcentaje de 44,5% 

Problema. Acueductos que no están certificados y no tienen la garantía de proveer agua potable a la población 

Problema. Deforestación en las zonas que deben ser protegidas.  

Problema.  Hogares con inadecuada eliminación de excretas por falta de letrinas o falta de educación y conciencia.  

Problema.  Necesidades básicas insatisfecha para el año 2011 se encuentra registrado con 44,83%siendo superior 
al departamento con un 10,41% 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema. El tabaquismo, la dieta poco saludable, el sedentarismo y el consumo nocivo de alcohol 

Problema. Las principales causas de mortalidad en el grupo de edad adulta se presentan para enfermedades 
cardiovasculares. 

Problema.  No existe política pública de envejecimiento y vejez para la población 

Convivencia 
social y salud 

mental 

Problema.  No hay política pública de salud mental para prevención de suicidio y sustancias psicoactivas 

Problema. Se presenta deserción escolar por causa del trabajo infantil. 

Problema. No hay control por parte de la autoridad municipal para los sitios de expendio de bebidas alcohólicas no 
autorizadas 

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

Problema.  No existe política pública de seguridad alimentaria en el municipio 

Problema. Durante los años 2005 a 2011 se han reportados casos de niños con bajo peso al nacer a término. 

Sexualidad, 
Problema.  No existe política pública clara para disminuir los embarazos en adolescentes.  
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derechos 
sexuales y 

reproductivos 

Problema.  Inadecuada capacitación en sexualidad jóvenes 

Problema. el municipio tiene una tasa de 78,2 de embarazos en adolescentes. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema. Falta de educación a la comunidad para disminuir los casos de dengue de la población. 

Problema. Se tiene un alto porcentaje de la morbilidad en la población infantil está dada por las infecciones 
respiratorias. 

Salúd pública en 
emergencias y 

desastres 

Problema. El municipio presenta  vías sin señalización  

Problema. San José de Pare es un municipio que presenta fallas geológicas  

 
Salud y ámbito 

laboral 

Problema. El municipio no cuenta censo de trabajadores formales e informales. 

Problema. No existe una política para la prevención de riesgos profesionales. 

Problema.  en el municipio se presenta el empleo informal con un porcentaje de 96,91% 

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables 

Problema. LGTBI no hay un censo claro en esta población. 

Problema.  No existe política discapacidad 

Fortalecimiento de 
la autoridad 

sanitaria para la 
gestión de la 

salud 

Problema.  No existe una persona encargada para el área de salud en el  municipio. 

Problema. el 18,7 % de  los hogares tienen  barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia 

Problema.  un 26% de la población se encuentra sin cobertura de afiliación al sistema de salud. 

 

 


