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El documento del ASIS es un documento que consta de tres capítulos, en el primer capítulo se habla de la 

caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda habla del  abordaje de los efectos de la 

salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud. 

 

El Ministerio de salud dio una guía,  anexos y la plantilla de elaboración de ASIS, Adicionalmente  se identifica 

las desigualdades en salud, que servirán de insumo para la formulación de los Planes de salud en el 

municipio de Santana. 

 

Todo lo anterior se condensa en  reconocer lo problemas principales que afectan al municipio de Santana y 

como estos los podemos llegar a priorizarlo y trabajar bajo esaproblemática. Para llegar a eso debimos 

elaborar  cada uno de los capítulos expuestos en la plantilla ASIS que nos suministró el ministerio de salud en 

su versión 4,2. 

 

Los  anexos y la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, fue una herramienta 

importante para la elaboración del ASIS,en la que en cada  capítulo  habla al detalle con un análisis 

exhaustivo de cada uno de los capítulos  que se mencionó al principio de la presentación, de igual manera 

deja ver la problemática actual del municipio;  con el fin de dar respuesta a la necesidades de la comunidad y 

del individuo  mejorando o solucionando los problemas que más adelante se formularan y se darán respuesta 

en el capítulo 3, con el fin que el municipio haga un seguimiento a los planes de mejoramiento. 

 

Se iniciara  la realización del primer capítulo a continuación. 

 

 

 

  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El analisis situacional de Salud en el municipio de Santana en el año 2012 ,es un proceso analitico, el cual  

hace enfasis en entablar una caracterizacion especial en identificar los factores que influyen en las principales 

causas de enfermedad en el contexto de la salud,  y estos como afectan a la comunidad, participando 
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activamente los entes municipales, tanto en recursos y planes para mejorar las necesidades reales de la 

comunidad y evaluando el impacto que este produce en la salud. 

 

Este proceso se fundamenta en diferentes designios, los cuales deben ir respaldados de procesos 

gerenciales, con la interaccion de los defierentes entes, los cuales hacen un reconocimiento de  las 

necesidades a nivel  individual, social, cultural, economicos y tambien ambientales, que influyen positiva o 

negativamente en el contexto de salud- enfermedad, interviniendo factores tales como socioeconomicos, 

culturales, demograficos, etc. La resolucion de estas necesidades deben ir encaminadas por politicas de 

salud. 

 

A partir de esta descripción 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. 

 

El presente documento caracteriza la situación de salud de la población del municipio de Santana, a partir de 

la descripción de los indicadores propuestos en los contextos territoriales, demográficos, socioeconómicos, de 

recursos, servicios y cobertura en salud, prioridades municipales en salud, la morbilidad y la mortalidad.  

 

 

 

 
 

 

METODOLOGÍA 
 
Los resultados presentados en el documento de ASIS 2012 de Santana- Boyacá, corresponden a información 

recolectada de datos primarios y secundarios.  

A continuación se detalla las fuentes a utilizar en cada capítulo: Se usó como fuentes de información las 

estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 y 2005 y los indicadores demográficos 

para el análisis del contexto demográfico.  Para el análisis de la mortalidad del municipio de Santana, se 

utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2011, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas 
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vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de  Estadística 

- DANE.    

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 

salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 

por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, 

razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 

Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.   

Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimó las diferencias relativas, tales 

como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional, 

el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la diferencia de tasas 

extremas, diferencia ponderada de tasas extremas, según el caso empleando el paquete estadístico Epidat 

versión 4.0.    

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

– RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio 

de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra 

información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. El periodo del análisis para los RIPS 

fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fue el periodo comprendido 

entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; Se estimaron las 

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

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

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

cálculo Excel.   

Para el realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la hoja 

electrónica de Excel y se estimó el Índice de Necesidades en Salud a través del software estadístico Epidat 

versión 3.1. 
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VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

El primer capítulo caracteriza el territorio en los contextos territorial y demográfico en los ámbitos 
departamental, distrital y municipal. Se debe utilizar la información más reciente disponible para conocer la 
relación entre la población, el territorio, su ambiente y la sociedad, lo cual permitirá visibilizar los factores 
determinantes del estado de salud de la población 

 

1.1 Contexto territorial 
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1.1.1Localización 
 

La localización del municipio de Santana se ubica en el departamento de Boyacá, en la provincia Ricaurte 
bajo,El Municipio de Santana limita al norte con San Benito y Suaita (Santander), al sur; con San José de 
Pare, al oriente; con chitaraque y Suaita, y al occidente con San Benito. Santana ocupa el extremo norte de la 
provincia Ricaurte, esta distanciada unos 95 Km. de la capital del departamento de Boyacá, Tunja. 

 
La relación de la población con el territorio, tanto en su extensión urbana y extensión rural, se encuentra que 
la población para el año 2012 en el área urbana fue de 2.323 habitantes urbana y 5.426 habitantes  en el área  
rural, dando un porcentaje de habitantes urbanos es de 29,98% y en el área rural de 70,02% para un total de 
100%, equivalente a un total de 7.749 habitantes en el Municipio de Santana, observando que el área rural, 
tiene una extensión en territorio de un 99,01 %, con 5.426 habitantes como se puede observar en la Tabla 1, 
en el municipio de Santana tuvo la mayor población en el área rural. 
 
A continuación se presenta el mapa de división política administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

SANTANA 43.14 0.98% 4339.39 99,01% 4382,53 100% 

Fuente: Planeación Municipal – Santana-. DANE 
 
 

Mapa 1. División política administrativa y limites, departamento  de Boyacá – Santana 2012 
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FUENTE: Cartografía, Secretaria de Planeación Municipal. Alcaldía Municipal Santana 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 

El Municipio de Santana se ubica entre puntos de latitud 1.155.000 y 1.168.000 metros norte y 1.060.000 y 

1.070.000 metros Este, con respecto a las coordenadas con origen en Bogota. Su topografía es de carácter 

quebrado y se encuentra catalogada dentro del límite del bosque húmedo subtropical con una rica 

biodiversidad de fauna y flora. 

Las fuentes de agua superficiales que nacen y atraviesan el Municipio de Santana se agrupan de la siguiente 

manera:  

 SUR-NORTE: Conforman las microcuencas del río Suárez, las cuales son: Quebrada Guali, 

Quebrada Frenos, Quebrada Salitre y Quebrada Sancute. 

 ORIENTE – OCCIDENTE: Hacen parte directamente de la cuenca de segundo orden del río Suárez 

que a su vez hace parte de la cuenca principal del río Magdalena, las cuales son: Quebrada el 

mohan y otras quebradas intermitentes. 

Hidrografia: 
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El Municipio también cuenta con los siguientes nacederos de agua:   

 
La Chapa: De donde se origina el acueducto urbano en la vereda San Pedro. 
 
Pozo las Tetas: Se encuentra ubicado en la vereda de San Pedro origina agua para el acueducto urbano en 
época de verano e igualmente para esta vereda y para la vereda de San Martin. 
 
Pozo Burros: Origina agua para el acueducto de las veredas Santa Bárbara y San Isidro Bajo. 
 
Otros Nacimientos son: El de la vereda San Roque, Nacimiento de Agua de la vereda San Emigdio Bajo, 
Vereda San Isidro y nacimiento de agua de San Pablo. 
 

Gran parte de las fuentes de agua del Municipio presenta un alto grado deforestación aledaña, debido a la 

expansión de la frontera agrícola especialmente el cultivo de la caña de azúcar; que además requiere 

fumigación periódica contaminando el agua que directamente consumen animales y humanos. 

Precipitacion ,Temperatura y humedad: 

PRECIPITACIÓN 

La precipitación media anual, tomando como base la estación la cómoda, ubicada en el municipio de Santana 

en la coordenada: 6ºN Y 73º43º´ E, es de 1998,96 mm; los meses de menor precipitación son Diciembre y 

Enero en el primer semestre y agosto en el Segundo; sin embargo el déficit de agua es mas acentuado en el 

periodo seco del primer semestre. El comportamiento histórico del régimen de lluvias máximas corresponde a 

los meses de Mayo y Octubre, es homogéneo con una oscilación normal entre 200mm y 400mm. 

TEMPERATURA Y HUMEDAD 

Las múltiples variables que pueden influir en las oscilaciones de temperatura diurnas y nocturnas en el 

municipio de Santana, como son los accidentes topográficas, latitud, altitud, vegetación, dirección de los 

vientos, etc; tienen características homogéneas, por lo que la variación normal de la temperatura esta en unos 

3ºC, con respecto a los 22ºC de temperatura media del municipio, observándose una influencia directa con el 

régimen de lluvia. 

TEMPERATURA  

18 Y 23 GRADOS CENTIGRADOS 

ZONA DE RIESGO 
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Las zonas de riesgo pordemos colocoarlo en la categoria de tipo socionaturales en la que, en la que Sanatana 

se ve expuesta a  degradacion de los recursos naturales y los incendios forestales, esto debido que en el 

momento para prepar el terreno para  la siembra de los cultivos de caña se talan todos los arboles y los 

queman apara limpiar el terreno esto acarrean que las fuentes hidricas se sequen. A continuacion se muestra 

el mapa de relieve, hografia, sona de riesgo, que anteriormente se explico. 

 
Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del departamento de Boyacá - Santana, 

2012 
 

 
FUENTE: Planeación municipal. 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

En las vías de comunicación en Santana solo se tiene una vía de acceso que es la carretera central, la 

calidad de esta vía no es muy buena en algunos tramos de la carretera por falla geológicas que tiene la vía   a 

nivel de las veredas Santana tiene buenas vías entre el Pueblo y las veredas que en la tabla 2 se explican la 

distancia que se gasta de  cada una de ellas hasta la cabecera del municipio. 

 
En general existe carretera que comunica con todas las veredas del municipio, sin embargo estas vías están 

regular estado y aunque las veredas no se encuentren tan lejanas, puede convertirse en barrera al acceso, 

por lo que se requiere mejorar sus condiciones. 

 
 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros departamento Boyacá - Santana, 
2012 
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Fuente: SICPAS 2012. 
 
 
 
 
*Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Santana hacia 

los municipios vecinos, 2012 
 
 

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 

SAN JOSE DE 
PARE 

15 MIN 10,6 KM AUTOMOTOR 16MIN X 

CHITARAQUE 14 MIN 13,8 KM AUTOMOTOR 27MIN X 

SUAITA 20 MIN 18,4 KM AUTOMOTOR 
 

41MIN X 

SAN BENITO 30MIN 29 KM AUTOMOTOR 1 HORA 
18 MIN 

X 

 
Fuente:Sicaps 

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

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

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

SANTANA 1 HORA 47 MIN 96,7 km AUTOMOVIL 

VEREDA SAN 
PEDRO 

20MIN 7KM AUTOMOVIL 

VEREDA SA 
EMIGDIO 

20MIN 2 KM AUTOMOVIL 

VEREDA SAN 
ISIDRO 

25 MIN 3.5 KM AUTOMOVIL 

VEREDA 
SANTAN 
BARBARA 

15MIN 2.5KM AUTOMOVIL 

VEREDA SAN 
JUAN 

10MIN 6 KM AUTOMOVIL 

VEREDA SAN 
MARTIN 

 4KM AUTOMOVIL 

VEREDE SAN 
ROQUE 

20MIN 8 KM AUTOMOVIL 
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Mapa 3. Vías de comunicación del Municipio de Santana, 2012 

 

Fuente: Planeación Municipal 

 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
El tamaño de la población  para el año 2012 fue de 7,749 y para el años 2005 fue de 7853, observando que 
cada año se reduce el número de población, ya que cada día nacen menos niños y niñas en el municipio de 
Santana. 
 
 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del departamento de Boyacá  municipio de Santana, 2012 

Hay una densidad de 7731/Km2, en el municipio de Santana. 

 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
La distribución urbana es del 29,98% correspondiente a un total de 2.323 personas que habitan en el área 
urbana y en el área rural la población tiene un porcentaje de un  70.02%, que equivale a una Población de 
5.426 habitantes, predominando las personas que habitan más el área rural del centro o urbana. 
 
 
 

Tabla 3 . Población por área de residencia departamento  de Boyacá – Santana2012 

Municipio Población urbana Población rural Población 
total 

Grado de 
urbanización 
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Población Porcentaje Población Porcentaje  

Santana 2.323 29,98 5.426 70,02 7.749 29,97% 

Fuente: DANE 2012 
 
 
 
Grado de urbanización  
 
En el año 2012 según estadísticas de DANE, la población de Santana es de 7749, con una extensión de 73 y 
una extensión de población de 106,2, esto quiere decir que por cada kilómetro cuadrado viven 106,2 personas 
 
 
Número de viviendas 
 
El número de viviendas en el municipio de Santana tanto en la zona rural como en la zona urbana es de 
 
Número de hogares 
 

La distribución de las familias en Santana corresponde según el mapa a lo verde de hogares de bajo riesgo, 

amarillo hogares de mediano riesgo y rojo hogares de al to riesgo dividido en las veredas y zona centro. 

 

Mapa 4.Ubicación de los hogares del  municipio de Santana, 2012 
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Fuente: SICAPS 

 
Población por pertenencia étnica 
 
En el municipio de Santana no ninguna etnia en el especial ya que no vive ningún grupo especial, la mayoría 
de los habitantes del municipio son campesinos. 
 

 
Tabla 4.Población por pertenencia étnica del Municipio de Santana, 2012 

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  

0 0 

Ninguno de las anteriores  0 0 
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Fuente: DANE 2011 
 
 

 
1.2.1Estructura demográfica 
 
Los Indicadores de estructura demográfica como la población masculina y femenina del municipio de Santana 
y por grupos quinquenales de edad, se puede resumir en una pirámide poblacional donde se compare el año 
en curso, el cambio con respecto los años 2005, 2013 y la proyección al año 2020 
 
 

Figura 1.Pirámide poblacional del departamento de Boyacá - Santana, 2005, 2012, 2020 

 

FUENTE: Proyecciones DANE 2005-2011 
 

Población por grupo de edad 
 

Como se puede observar el comportamiento de población para el año 1985, fue un total de 7011 habitantes 
dentro de los cuales, la mayor población estuvo entre 5- 14 años y la menor de 28  de mayores de 80 años, 
teniendo el mismo comportamiento en el año 2005, 2012 y se espera para el año 2020, el mismo 
comportamiento, donde la población de mayor número de habitantes son los niños y niñas y adolescentes 
entre  las edades de 5 a 14 años, y la menor población entre los mayores de 80 años. 
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Tabla 5 .Proporción de la población por ciclo vital, departamento de Boyacá – Santana 2005,2012 y 2020. 

Volumen (número de personas) 

Grupos de 
edad 

Años 

1985 1993 2005 2012 2020 

< 1 año 212 204 189 150 144 

1 - 4 años 837 771 723 633 570 

5 -14 años 1959 1692 1805 1604 1387 

15 - 24 años 1457 1406 1268 1333 1207 

25 – 44 años 1436 1865 2010 1827 1717 

45 – 59 años 669 883 1023 1234 1358 

60 – 79 años 413 551 718 824 1030 

> 80 años 28 67 117 144 168 

Total 7011 7439 7.853 7749 7581 

Pesos relativos (porcentaje) 

Grupos de 
edad 

Años 

1985 1993 2005 2012 2020 

< 1 año 

3,02381971 

 
18,9003898 

 
2,40672355 1,93573364 1,89948556 

1 - 4 años 11,9383825 10,36 9,20667261 8,16879597 7,51879699 

5 -14 años 27,9418057 22,74 22,9848466 20,6994451 18,2957393 

15 - 24 años 20,7816289 18,9003898 16,1466955 17,2022196 15,9213824 

25 – 44 años 20,4820996 25,070574 25,5953139 23,5772358 22,6487271 

45 – 59 años 9,54214805 11,869875 13,0268687 15,9246354 17,9132041 

60 – 79 años 5,89074312 7,40690953 9,14300267 10,6336301 13,5865981 

> 80 años 0,39937241 0,90065869 1,48987648 1,8583043 2,21606648 

Total 100 100 100 100 100 

 
Fuente: DANE 
 
 
 

 Para los menores de un año, la tendencia de los porcentajes tiende a disminuir al pasar los años 
esto significa que la población que nace en el municipio de santa va hacer cada vez menor, por lo 
tanto se deduce que a medida que pasa el tiempo se presentaran menor  número de nacimiento 
frente a los años anterior por ejemplo para el año 2012 la población en porcentaje fue de 
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1,93573364% y para el año 2012 será de 1,89948556%, aunque no es un numero alto de 
disminución de población cabe anotar que va a la tendencia mundial que cada día más hay menos 
embarazos y menos población infantil. 
 

 Para los niños de 1 a 4 años de edad los porcentajes, tienden a disminuir ya que al pasarlos años 
hay menor población por ejemplo en el año 1985 el porcentaje fue de 12%, en el año, en el año 1993 
fue de 10,3 %, en el año 2005 fue de 9,2%, en el año 2012 8% y  para el año 2020 se espera un 
porcentaje de 7,5%, mirando una disminución de los porcentaje  a medida que pasa el tiempo y 
pasan los años, lo cual quiere decir que la población al transcurrir el tiempo hay menor población de 
esa edad. 
 

 Los niños y niñas de 5 a 14 años edad, encuentra que en el  año del 1985 el porcentaje fue de 1985 
el porcentaje fue de 12%, en el año, en el año 1993 fue de 27%, en el año 2005 fue de 22%, en el 
año 2012 fue de 20% y  para el año 2020 se espera un porcentaje de 18%, mirando una disminución 
de los porcentaje  a medida  que pasa el tiempo y pasan los años, lo cual quiere decir que la 
población al transcurrir el tiempo hay menor población de esa edad. 
 

 Los Jóvenes y adolescentes de 15 a 24 años de edad, se encontró que para el año 1985 el 
porcentaje fue de 20% en el año, en el año 1993 fue de 18%, en el año 2005 fue de 16%, en el año 
2012 fue de 17% y  para el año 2020 se espera un porcentaje de 16%, mirando una disminución de 
los porcentajes  a medida que pasa el tiempo y pasan los años, lo cual quiere decir que la población 
al transcurrir el tiempo hay menor población de esa edad. 
 

 La población de25 a 44 años de edad, se encontró que para el año 1985 el porcentaje fue de 20%, 
en el año, en el año 1993 fue de 25% teniendo un aumento de ese grupo de edad, en el año 2005 
fue de 25% fue del mismo porcentaje, en el año 2012 fue de 23% que va disminuyendo y  para el 
año 2020 se espera un porcentaje de 22%, mirando una disminución del porcentaje para este año, 
comportándose estos porcentaje un poco diferentes frente a los tres primeros porcentaje, viendo un 
aumento y una disminución de estos para el año 2020, significando que la población de esta edad 
tiende a disminuir al pasarlos años. 
 

 La población de 45 a 59 años de edad, se encontró que para el año 1985 el porcentaje fue de 9,5%, 
en el año, en el año 1993 fue de 11% teniendo un aumento de ese grupo de edad, en el año 2005 
fue de 13%, en el año 2012 fue de 15% que va aumentando y  para el año 2020 se espera un 
porcentaje de 17%, mirando un aumento del porcentaje para este año, como se puede observar  el 
porcentaje  va  aumentando al pasar el tiempo la población de esta edad. 
 

 La población de 60 a 79 años de edad, se encontró que en el año 1985 el porcentaje fue de 5%, en 
el año, en el año 1993 fue de 7% teniendo un aumento de ese grupo de edad, en el año 2005 fue de 
9%, en el año 2012 fue de 10% que va aumentando y  para el año 2020 se espera un porcentaje de 
13%, mirando un aumento del porcentaje para este año, como se puede observar  el porcentaje  va  
aumentando al pasar el tiempo la población de esta edad, viendo que hay más población de edad 
avanzada. 

 La población mayor  de 80 años de edad, se encontró que en el año 1985 el porcentaje fue de 0.3%, 
en el año, en el año 1993 fue de 0.9% teniendo un aumento de ese grupo de edad, en el año 2005 
fue de 1,4%, en el año 2012 fue de 1,8% que va aumentando y  para el año 2020 se espera un 
porcentaje de 2,2%, mirando un aumento del porcentaje para este año, como se puede observar  el 
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porcentaje  va  aumentando al pasar el tiempo la población de esta edad, viendo que hay más 
población de edad avanzada. 

 
 

Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Boyacá - Santana1985, 1993, 2005 y 
2013 

 

Fuente: DANE 

En  la gráfica se observa que para el año 2012, los menores de un año la población que se presentó más 

población masculina de 76 y 74 femenina, la población entre 1 y 4 años de edad, se encontró 327 hombres y 

306 mujeres, predominado los hombres en las edades de 15 a 24 años de edad se encontró 706 hombre y 

627 mujeres, continuando la predominación en lo hombre en esta población de edad en Santana,  de 25 a 44 

años se encontró hombres de 942 y 885, en donde vemos sobran hombre frente a las mujeres y de alguna 

forma impacta negativamente a este grupo de población hablando de la etapa de reproducción, de 45 a 59 

años hay 669 hombres frente a 565 mujeres continuando con el predominio de los hombre dentro de este 

grupo de edades, el grupo de 60 a 79 años se encontró hombres 421 y mujeres 403, y solo en las edades de 

mayores de 80 años encontramos hombres 66 y mujeres 78, viendo que las mujeres de esta edad, que es en 

el único grupo que supera al hombre, en donde se entiende que los estilos de vidas de la gran mayoría de los 

hombres de estas edades por sus estilos de vidas tales como el consumo de guarapo donde predomina en lo 

hombres de este municipio, la falta de una autocuidado y una alimentación balanceada hace que las 

enfermedades de bases dentro de estas edades con los factores de riesgos mencionados anteriormente 

desencadenen en una muerte más rápida a los hombres de estas edades. 

 

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad Boyacá/ Santana, 2012 
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Fuente: DANE 

Otros indicadores demográficos  
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Población por sexo y grupo de edad 
de Santana – Boyacá 2012 

Índices demográficos Interpretación 

Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 110 hombres, había 100 mujeres, mientras que 
para el año 2013 por cada 109 hombres, había 100 mujeres 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 53 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres 
en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2013 por cada 45 
niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  35 correspondían a población hasta 
los 14 años, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue 
de  31 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  22 correspondían a población de 15 a 
29 años, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  
23 personas 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  7 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue 
de  9 personas 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  21 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue 
de  29 personas 

Índice demográfico de dependencia En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  72 
personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  66 
personas 
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Tabla 6 . Otros indicadores de estructura demográfica en el departamento de Boyacá - Santana, 2005, 
2013, 2020. 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2013 2020 

Población total 7.853 7.749 7.581 

Población Masculina 4.112 4.046 3.955 

Población femenina 3.741 3.703 3.626 

Relación hombres :  mujer 109,92 109,26 109 

Razón niños : mujer 53 45 43 

Índice de infancia 35 31 30 

Índice de juventud 22 23 23 

Índice de vejez 7 9 10 

Índice de envejecimiento 21 29 34 

Índice demográfico de dependencia 72,48 65,97 64,62 

Índice de dependencia infantil 59,67 51,12 48,17 

Índice de dependencia mayores 12,80 14,84 16,44 

Índice de Friz 178,93 169,16 170,85 

 

 

 
La tasa de Natalidad para el Municipio de Santana se encuentra que para el año 2005 se presentó una  tasa 
de natalidad del 21,01 y la menor tasa para el año 2010, con una tasa de 12,58,  en tanto a la tasa de 
mortalidad, ha estado en un línea casi pareja desde el año 2005 al año 2011, pero año que más tasa de 
mortalidad tuvo Santana fue de 2009 con 7,57. 
 
Figura  4.Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Santana, del 2005 

a 2011 

índice de dependencia infantil En el año 2005,  60 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  
51 personas 

indicé de dependencia mayores En el año 2005,  13 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  
15 personas 

indicé 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. 
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Fuente: DANE 2005-2011 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 
Dentro de los indicadores de la dinámica de la población del municipio de Santana, se tomaron las tasas 
específicas de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años y de 15 y 19 años. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: para el año 2011 es de 0,  se 

analiza que las niñas de 10 a 14 años ninguno estuvo embarazada. 

 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: porcada 1.000 mujeres en el 
municipio de Santana nacen 56,02. 

 
Tabla 7 .Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento de Boyacá - Santana, 2011 

Indicador Valor 

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

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 56.02 

Fuente: DANE 2011  
 

1.2.3Movilidad forzada 
 

El desplazamiento forzado constituye en una de las violaciones más frecuentes en nuestro país Colombia, 

velando los derechos humanos, la constitución y la dignidad misma para la persona  o familia que es 

desplazada, estos desplazamientos puede ser dados por enfrentamiento armado, disputas de tierra o 

territorios, la usurpación ilegal de previos, y conflictos de grupos armados al margen de la ley, sumándose los 

conflictos que cada departamento o municipio tenga para estos, aunque en el municipio de Santana no se 

desplaza gente si llegan desplazados. 
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 Como podemos observar las víctimas desplazadas en el municipio de Santana se presenta que hay más 

hombres desplazados que mujeres como lo muestra la tabla número 8, en el grupo de las mujeres los casos 

que hay más numero están en las edades de 35 a 39 años con 6 casos y en hombres de 35 a39 años con 8 

casos, repitiéndose la edades los géneros, reflejado que es gente joven productiva muchas veces con hijos 

hogar familia que dejan  atrás, y que viene a acomodarse e a otra cultura, pero no por gusto propio sino por 

necesidad. Para entender cuántos casos y de que genero estos, los podemos consultar la tabla 8 donde están 

los valores por quinquenios. 

Para un mejor análisis se presentara como primera infancia a los menores de 5 años de edad, infantes a los 
niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las personas entre 12 a 18 años, jóvenes a personas entre 14 
a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y persona mayor a los mayores de 60 años, como ya lo había 
mencionado anteriormente son las personas adultas que más frecuentemente son víctimas de del 
desplazamiento forzado. 

 

Tabla 8. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo,  Municipio de Santana - junio10 
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 5 2  

05 a 09 años 5 5  

10 a 14 años 3 6  

15 a 19 años 2 5  

20 a 24 años 2 1  

25 a 29 años 1 3  

30 a 34 años 5 5  

35 a 39 años 6 8  

40 a 44 años 0 2  

45 a 49 años 3 0  

50 a 54 años 1 4  

55 a 59 años 3 3  

60 a 64 años 0 0  

 65 a 69 años 0 0  

 70 a 74 años 2 0  

75 a 79 años 1 0  

80 años o más 1 1  

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

CONCLUSIONES 

En el abordaje de la caracterización del contexto territorial vemos como es de importante conocer el terreno 

donde vivimos, sus vías principales, su población, todo lo que nos permita tener una mejor visión de nuestro 

municipio y poder identificar , cuales son las fortalezas de nuestro terreno, conocer como está ubicada 
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nuestra población y que cada una de ellas se necesita, cuales son las fortalezas para empezar a trabaja en la 

comunidad, todo esto inmerso en un contexto donde conocemos como vive la gente, sus labores sus ventajas 

y desventajas de la vivienda, cuales mi población y que necesidades tiene tanto la gente que vive en lo rural 

como en lo urbano. 

Todo esto nos ayuda a identificar una población especifica  e ir desarrollando los abordajes de los efectos de 

salud y sus determinantes para poder ir dando respuesta y soluciones una problemática que aqueja cada uno 

de nuestra población. 

En el municipio de Santana el suelo es importante para la economía del municipio, ya que la mayoría de las 

familias viven del cultivo de caña, y que su población tiende a tener más viejo y a nacer menos gente, yque 

eso se llama esperanza de vida al nacer, todo lo que este capítulo enmarca desde la perspectiva  global del 

contexto territorial. 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
Se realizara el análisis por las grandes  causas, especifica por subgrupos y materno – infantil y de la niñez, se 
incorpora como variables género, nivel de educación, área de residencia, afiliación, etnia y condición de 
discapacidad. 
 

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

 

Para analizar la mortalidad en el municipio de Santana, se utilizó la herramienta  dela hoja de cálculo por 

Excel anexo 10 de la fuente de tabla 7, donde se tiene la información de la carpeta de datos para el ASIS  

mortalidad,  filtrando el  departamento y el municipio.  

La tasa de mortalidad en  el municipio de Santana  entre los años 2005 y 2011, se divide en varias causa en 

cada una de ellas se explicaran; en  las enfermedades transmisibles en los años de 2005 a 2011, viendo que 

en el años que más se presentaron casos fueron en el años  2005 y 2010 y no  se presentaron casos   en el  

año 2009.  En el grupo de las muertes por neoplasia en los años 2008 y 2009 fueron donde más casos de 

muerte ocurrieron  y en el año 2010 fueron los de menor número de muertes. En las enfermedades del 

sistema circulatorio, en las que más se presentaron casos fueron en los años 2007 y 2008 y en los que menos 

casos se presentaron  fue en el 2006 – 2011, viendo que la mayoría de la población muere a una edad adulta, 

que más adelante se explicara en la  capítulo de mortalidad por subgrupo, en las muertes por  enfermedades 

perinatales se presentaron tres  casos en el año 2007, 2008 y 2009. En las muertes por causa externas en el 

municipio de Santana se presentó que el mayor número de defunciones se presentaron en los años 2008- 

2010,  y en los años que menos casos se presentaron fue en el 2005 – 2006 y 2011, en el grupos de  las 

demás causas en el año 2009, fue en el año donde más muertes se presentaron y en el año 2008 fue el año 

que menos casos se reportaron, en el grupo de signos y síntomas mal definidos en el año 2011 fue el año 
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donde más muertes se presentaron, y en los años 2006- 2007 y 2008 no se reportaron ningún caso. Se 

concluye que la causa más frecuente de muerte general en el  municipio de Santana, es la enfermedad 

circulatoria y en la que menos fue por muerte perinatal entre los años 2005 al 2011(ver figura 7). 

 

Figura 5.Tasa de mortalidad ajustada por edad del departamento  de Boyacá - Santana 2005 – 2011 

 
FUENTE: https://www.dropbox.com/datos 
 
En el municipio de Santana las muertes masculinas por enfermedades trasmisibles el mayor número de 
muertes  se presentó en el año 2005 con cinco casos reportados y en los años 2006- 2009 – 2011, no se 
reportó ninguna defunción,  en el grupo de neoplasias, en los años 2008 y 2009 se presentaron de a 4 casos 
por año, siendo estos los años en que más casos se presentaron y en el año 2005, no se reportó ninguna 
defunción, en las  muertes por enfermedades circulatorias, en el año 2007 se presentaron 18 casos, y en el 
año 2009 se presentaron 16 casos, siendo estos los dos años en que más se presentaron muertes por 
enfermedades circulatorias en el hombres y en el año 2011, con 6 casos, fue el año que menos casos se 
presentaron, en el grupo de afecciones periodo perinatal, en los años 2007 y 2008, reportaron de a un caso 
por año, en los demás años no se presentaron ningún caso, en el grupo de las causas externas vemos que el 
año 2010 se presentaron 7 casos , siendo este el año en que más se reportó, y en el año 2006 siendo el año 
que menos casos se reportaron con dos casos. En el grupo de las demás causas en el año que más casos se 
reportaron fue en el 2009, con trece casos y en el año 2007 se reportaron 4 casos, año en el que menos 
casos se presentaron por las demás causas, en el grupo de signos y síntomas mal definidos para los años 
2005 – 2009 y 2010, se reportaron de a un caso por año, siendo estos  los únicos años en que se presentaron 
muertes con signos y síntomas mal definidos. 
 
En el municipio de Santana el mayor número de muertes masculinas se presentaron por causa de las 
enfermedades circulatorias y las que menos se presentaron fueron en las perinatales con 2 casos entre los 
años 2005  al 2011. 
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Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del departamento/ Boyacá / Santana, 2005 – 

2011 
 

 

FUENTE: https://www.dropbox.com/datos 

En el municipio de Santana las muertes femeninas por enfermedades trasmisibles  en el año 2010, 
se presentaron un total de 4 casos siendo este año con más muertes  y en los años 2005 y 2009 no 
se presentaron muertes, en grupo de neoplasias para el año 2011 se presentaron cinco casos, 
siendo este el año con más casos de muertes neoplásicas, y en los años 2009 y 2010, los años que 
menos muertes se presentaron reportando un casos por año, en el grupo de las enfermedades 
circulatorias en los años 2010 y 2008, se reportaron 10 casos por año, siendo estos los dos años con 
más muertes por enfermedades circulatorias, y en año 2006 se reportaron 4 casos, en el grupo de 
las afecciones perinatales, únicamente se reportó un caso en el  2009 , en el grupo de las causas 
externas se reportaron de a dos casos en los años 2006 – 2008 y 2009,  y en el año 2010 solamente 
se reportó un casos, en los demás años no hubo muertes por causa externas, en el grupo de las 
demás causas en el año 2009 se reportaron 9 casos, siendo este el año en que más muertes se 
presentaron, en el año 2008 se reportó únicamente un caso, en el grupo de signos y síntomas mal 
definidos, no se reportó ninguna muerte femenina entre los años 2005 y 2011. 

En el municipio de Santana el mayor número de muertes femeninas se presentaron por causa de las 
enfermedades circulatorias y en el grupo de signos y síntomas mal definidos no se presentó ninguna muerte  
femenina entre los años 2005  al 2011. 
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del departamento de Boyacá - Santana, 
2005 – 2011 

 
 

FUENTE: https://www.dropbox.com/datos 

 
Las tasas ajustadas por edad según las grandes causa de mortalidad en hombre y mujeres, en el municipio 
de santana en lo grupos explicados anteriormente se toman de la siguiente forma: en el grupo de trasmisibles  
observamos que la tasas  más alta para hombres es de 74.3 en el año 2005 y para mujeres es de 48.8 en el 
año 2010, viendo que la mayor tasa en hombres y mujeres es de género masculino ya que reportan más 
muertes en este grupo 
 

Para las tasas ajustadas por edad según grandes causas de mortalidad se realizó la sumatoria de los años 
2005 al 2011 según los grupos  y se evidencio lo siguiente: 

 En el grupo de las enfermedades transmisibles,  se evidencia que en ambos géneros las tasas 
ajustadas por edad es muy similar entre hombres y mujeres, en mujeres  con una tasa de 110,0 y 
hombres de 110.2, esto quiere decir que las muertes por este grupo de edad afectan tanto en 
hombre como en mujeres. 

 En el grupo de las neoplasias, se evidencia que la tasa ajustada por edad en hombres es de  168,2 y 
en las mujeres es de 261,3, siendo este grupo las mujeres  quienes mueren más por dicha causa de 
enfermedades. 
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 En el grupo de las enfermedad circulatorias, la tasa  ajustada por edad en hombre es de 1,079 y en 
mujeres es de 632, 5, siendo el grupo de hombre quienes mueren más por enfermedad circulatorias. 
Anivel general de mortalidad este grupo es el que presenta mayor número de muertes. 

 En el grupo de afecciones periodo perinatal, la tasa ajustada por edad en hombre es de 20,5 y en 
mujeres es de 10,6, siendo los hombres quienes muren más por dicha causas de enfermedad. 

 En el grupo de causas externas, la tasa ajustada por edad en hombres es de 472,0 y en mujeres es 
de 84,6 evidenciando que el género masculino, es quien tiene la tasa de muerte más alta por este 
grupo. 

 En el grupo de las demás causas, la tasa ajustada por edad para hombre es de 764,0 y en mujeres 
es de 444, 8, siendo los hombres quienes mueren más por dicha causa de muerte. 

 En el grupo de signos  y síntomas mal definidos, la tasa ajustada por edad en hombre es de 62, 7 y 
en mujeres es de 0, en este grupo solo se ha presentado muertes en el género masculino. 

En conclusión evidenciamos que en el municipio de Santana, los hombres son los que presentan la tasa de 
mortalidad general más alta de todos los grupos frente a las mujeres, esto se refleja en que las mujeres tienen 
mejor calidad de vida en este municipio. 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Para los datos de tasa de mortalidad ajustada en hombre y mujeres para el municipio de santana se utilizó el 

programa de Epidat 4.0, con el anexo 3, en el cual se presentaran las tablas  tanto en grupo general y por 

género femenino y masculino. 

 
Los años potencialmente perdido como lo podemos ver en la gráfica corresponde para las enfermedades del 
sistema circulatorio en el 2005 con más del 20%, en el 2006 con casi el 30%, en el 2007 con el 40%, en el 
2008 con más del 30%, en el 2009 con más del 30%, en el 2009 con más del 40% y en el 2011con más del 
20%, siendo este grupo el más alto a nivel general, seguido de las más causas el año 2005 – 2006 con casi el 
cuarenta por ciento, seguido para el año 2007 con el 20%, el 2008 10%, 2009 con casi el 30%, 2010 casi con 
el 20% y 2011 con más del 30%y siguen las otras causas como lo podemos ver en la gráfica con porcentajes 
menores. 
 

En las tasas por AVPP, por grandes causas en la figura de las barras podemos ver lo que está en color verde 

tiene el mayor porcentaje de muertes en el municipio de Santana que son las enfermedades del sistema  

circulatorio, seguida de las demás causas que está en color naranja, esto afirma que las enfermedades del 

sistema circulatorio es la problemática de salud más común en el municipio, se evidencia la falta de cultura de 

los habitantes en la forma de cuidar la salud frente una enfermedad que se puede prevenir y en otras 

ocasiones controlar. En la tabla se evidencia por años el porcentaje de las muertes por grupos que 

previamente hemos tratado en el este capítulo de mortalidad. 

 

Figura 8.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 departamento de 
Boyacá- Santana, 2005 – 2011 
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FUENTE: https://www.dropbox.com/datos 
 
En las tasas por AVPP,  por grandes causas en la figura 11 en hombres el comportamiento es similar a la 
tabla general donde podemos ver que la población de hombres muere por un porcentaje alto de 
enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de las demás causas, en la tabla 11 se evidencia  por año el 
porcentaje de cada uno de los grupo de mortalidad. En la tabla se evidencia por años el porcentaje de las 
muertes en los hombres por los grupos que previamente hemos tratado en el este capítulo de mortalidad 

Para los hombres en el municipio de Santana las enfermedades del sistema circulatorio predominan con un 

porcentaje alto, en el año 2005 fue más del 20%, en el 2006 fue más del 30%, en el 2007 fue el más alto a 

nivel de todos los años puestos en la gráfica con un porcentaje de casi el 50%, en el 2008 con un porcentaje 

de más del 30%, en el 2009 con más del 30%, en el 2010 con más del 30%, y en el 2011 más del 20%, como 

se puede observar en al grafico la tendencia de loa años 2005 al año 2011 es que la población masculino 

tiende a morir más por este grupo de muerte, seguido por las demás causas, causas externas, neoplasias y 

afecciones periodo perinatal. 

 

Figura 9.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
departamento de Boyacá - Santana, 2005 – 2011 
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FUENTE: https://www.dropbox.com/datos 
 

 

En las tasas por AVPP,  por grandes causas en la figura 12  en las mujeres  el comportamiento es similar a la 
tabla general y a la de los hombres pero en esta tabla aumenta las muertes por enfermedad neoplasias que 
ocupa el tercer lugar en muertes femeninas. Podemos ver que la población de mujeres muere por un 
porcentaje alto de enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de las demás causas, en la tabla 11 se 
evidencia  por año el porcentaje de cada uno de los grupos de mortalidad. En la tabla se evidencia por años el 
porcentaje de las muertes en las mujeres por los grupos que previamente hemos tratado en el este capítulo 
de mortalidad. 

Las enfermedades del sistema circulatorio son las más frecuente en los años potencialmente perdidos en el 
año 2005 con más del 40%, en el año 2006 con más del 20%, en el año 2007 con más del 40%, en el año 
2008 con más del 50%, en el año 2009 con más del 20%, en el año 2010 con más del 40% y en el año 2011 
con más del 20%. 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
departamento de Boyacá - Santana, 2005 – 2011 
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FUENTE: https://www.dropbox.com/datos 
 

 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 

 
En este capítulo se habla de mortalidad por subgrupo de cada uno de los seis grupo que se vieron 

anteriormente , como son enfermedad trasmisibles, neoplasias, enfermedades del sistema circulatorio, 

afecciones periodo perinatal, causa externas, las de más causas, signos y síntomas no identificados. 

 

Enfermedades transmisibles 

 

En el grupo de transmisibles encontramos que en el municipio de Santana, se encuentran 9 subgrupos, los 

cuales arrojan unas tasas ajustadas por edad, las cuales mencionamos a continuación, enfermedades 

infecciosas intestinales, en año 2005 nos arroja un tasa ajustada de 13,23, tuberculosis no se presentan 

casos, ciertas enfermedades trasmitidas por vectores, en el año 2005, nos arroja una tasa ajustada de 13, 2 y 

en el año 2011, nos arroja una tasa de 10,86, ciertas enfermedades inmunoprevenibles, en el año 2005 nos 

arroja una tasa ajustada de 47,86, meningitis  no se presentaron casos, septicemia excepto neonatal, en el 

año 2010 nos arroja una tasa ajustada de 11, 28, enfermedad VIH ( SIDA), no presentaron casos, infecciones 

respiratorias agudas, en el año 2006 nos arroja una tasa ajustada de 14.6, en el año 2007 nos arroja una tasa 

ajustada de 24,9 en el año 2008 nos arroja una tasa ajustada de 24, 16, en el año 2010 una tasa de 36.45 y 

resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en el 2007 nos arroja una tasa ajustada de 11,1 y en 

el 2010 nos arroja una tasa de 12,34, en conclusión se observa que en el grupo de las enfermedades 

trasmisibles predomina el subgrupo de infecciones respiratorias agudas, que es la causa de mayor mortalidad 

en este grupo. 

 

 
Figura 11.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles departamento de 

Boyacá- Santana, 2005 – 2011 

https://www.dropbox.com/datos
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Fuente: https://www.dropbox.com 

Neoplasias 

En el grupo de Neoplasias encontramos que en el municipio de Santana, se encuentran 14 subgrupos, los 

cuales arrojan unas tasas ajustadas por edad, las cuales mencionamos a continuación, tumor maligno 

estomago en el año 2008 fue de 13,39 tumor maligno de colon y de la unión rectosimoidea en el año2005 

arrojo una tasa del 12,90, en el año 2006 arrojo una tasa de 14,38, tumor maligno de órganos digestivos y del 

peritoneo excepto estómago y colon en el año 2005 arrojo una tasa de 15,91 y en el año 2006 arrojo una tasa 

de 12,79, en el años 2007 arrojo un tasa de 27,75, en el 2010 arrojo una tasa de 26,20, en año en el 2001 

arrojo un tasa de 24,09, tumor maligno de la tráquea , los bronquios y el pulmón en el año 2006 arrojo un tasa 

de 15,41 y el año 2008 14,34, tumor malignos d órganos respiratorios y/o intratoraxicos excepto, 

tráqueabronquios y pulmón, en el año 2008 arrojo un tasa de 14,91, tumor maligno de mama a de la mujer en 

el año 2005 arrojo una tasa de 14, 76 y en el año 2011 arrojo una tasa de 26,47, tumor maligno cuello uterino, 

en el años 2007 arrojo una tasa de 15,79, en el año 2011 una tasa de 10,86, tumor maligno del cuerpo de 

útero no se presentaron casos, tumor maligno del útero parte no especificada, en el  años 2009 arrojo una 

tasa del 11,87, tumor maligno de próstata, en el año 2011, arrojo una tasa de 10,86, tumor maligno de otro 

órganos genitourinarios, en el año 2005 arrojo una tasa del 14,45, en el años 2008 arrojo un tasas del 14,34, 

en el año 2011, arrojo una tasa de 10,86, tumor maligno de tejidos linfáticos y de otros órganos 

hematopoyéticos y de tejidos afines, no se registraron casos, tumor maligno de otras localizaciones y de las 

no especificadas, en el año 2008 arrojo una tasa  del 30,02, en el año 2009 arrojo una tasa de 51,9, tumor in 

situ, benignos y  los de comportamiento incierto o desconocido, en al año 2008 arrojo una tasa del 28,41. En 

conclusión se observa que en el grupo de las enfermedades neoplásicas predomina el subgrupo tumor 

maligno de órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon, que es la causa de mayor 

mortalidad en este grupo. 
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Figura 12.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias - Santana, 2005 – 2011 

 
 
 

 
 
Fuente: https://www.dropbox.com 

 
Las tasas del sistema circulatorio, las causas de enfermedad circulatoria para el año 2005 son de 12,9, en el 

año 2006 de 44, en el 2007 119,5, en el 2008 37,5 en el 2009 11,6 en el 2010 22,5 y en el 2011 la tasa fue de 

23,6, en las enfermedades isquémicas del corazón la tasa pare el año 2005 fue de 39, en el 2006 de 36, en el 

2007 de 28, en el 2008 de 129,20, 2009 es de 197, en el 2010 130,1 y en el 2011 fue de 49,07, en las 

enfermedades cardiopulmonares, enfermedad cardiopulmonar y otras enfermedades del corazón en el 2005 

es de 13, 2006 16,13, 2007 de 27, en el 2009 de 11,8, en el 2010 de 13,5 y tasa de 2011 10.68. En la 

incidencia cardiaca en el años 2005 no hubo casos en el 200612,7, en el año 2007 79, en el año 2007y 2008 

no hubo casos, en el año 2010 22,53 y en el 2011 45,9.enfermedadescerebro vasculares en el año2005 de 

89,5, en el año 2008 de 97,2, en el 2009 de 49,2, 2010 82,7 y en el 2011 no hubo. En las demás 

enfermedades del sistema circulatorio la tasa en el año 2005 fue de 29,07, en el año 2006 fue de 13,6, en el 

año 2007 de 37,8, en el año 2008 26,7 en el 2009 13,2 en el 2010 12,6 y en el 2011 un hubo. 
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13.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio, Departamento de 
Boyacá – Santana 2005 – 2011 

 

 
Fuente: https://www.dropbox.com 

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
 
Como podemos dar cuenta  la mayoría de las muertes, en las afecciones originadas en el periodo son por la 
causa de muerte por subgrupo son: sepsis bacteriana del recién nacido, restos de ciertos afecciones 
originadas en el periodo perinatal y retardo de crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso 
al nacer. 
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Las tasa de mortalidad por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, se encuentran 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres  del departamento de Boyacá Santana, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE 

 

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres  del departamento de Boyacá - Santana, 2005 – 2011 

 
Fuente: https://www.dropbox.com 
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No se coloca ningún dato del departamento, se coloca los datos sacados del anexo 11 en las tasas 
de mortalidad, siendo las tasa más alta la de mortalidad por accidentes terrestres, en este tipo de 
causas. 

 
Tabla 9.Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas -Santana, 2005-

2011 

Causa de muerte 

Referen
cia (pais 
o dpto). 
Último 

año 

Nombre 
del Dpto o 

Mpio. 
Último 

año 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre 0 
40,7

1 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 0 
26,4

8 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino 0 
10,8

6 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 0 
10,8

6 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 0 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 0 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

0 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 0 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 
###

# 
- - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0 
###

# 
- - - - - - 

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

# 
- - - - - - 

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

# 
- - - - - - 

 
 

 
 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
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En el análisis de mortalidad y en la niñea, vemos como ciertas enfermedades que afectan más a los niños  
causan la muerte, entre ella están divididas en grupo que las que más adelante hablara loa cuales son los 
siguientes: 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 
 

Tasas específicas de mortalidad  
 
El análisis de la mortalidad infantil en la niñez se realizara estimando las tasas específicas de mortalidad para 
el municipio de Santana, en el cual el número de muertes  se divide en número de muertes en los niños. A 
continuación se habla de número de casos y tasa de muertes. 
 
 

 

Tabla10.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67causasdepartamento de 
Boyacá - Santana, 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 
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p

ec
íf

ic
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as
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p

ec
íf

ic
as

 

20
11

 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
0  1 0   0 0  0   0 

Menores de 1 año 1  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  
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enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0  0 0  0  0  0  0  

Enfermedades 
del sistema 
nervioso (G00-
G98) 

Menores de 5 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0  0 0  0  0  0  0  

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

Menores de 5 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0  0 0  0  0  0  0  

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio (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 1  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 1  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 

Menores de 5 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  1  1  1  0  0  
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(P00-P96) Menores de 1 año 
 0  0 0  0  0  0  0  

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

Menores de 5 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  2  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   1 

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

Menores de 5 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0  0 0  0  0  0  0  

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0  0 0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 1 0  0  0  1 1  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 

 
 
La principal causa específica de muerte en Santana es de menores de un 1 año concausa externas de 
morbilidad y mortalidad, Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas, seguido de ese grupo, Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias ,Enfermedades del sistema digestivo. 

 

En el municipio de Santana  el número de muertes en la infancia y niñez, entre los años 2005 al 2011 
encontramos en las grandes causas como ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias cero casos, en el 
grupo de edad estipulado en la tabla, en el grupo de tumores (neoplasias) no hubo ninguna muerte desde el 
años 2005 – 2011, en menores de 1 año, de 1 a 4 años y menores de 5 años, Enfermedades de la sangre y 



 
 

48  

 

de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, entre los 
años 2005 al 2011 no se presentaron ningún caso de muerte, enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas, entre los años no se presentaron ningún caso de muerte, en dicha población, enfermedades del 
sistema nervioso, no se presentó ningún caso de muerte, enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 
entre los años 2005 y 2011 no se presentó ningún caso, enfermedades del sistema circulatorio no se presentó 
ningún caso del año 2005 – 2011,enfermedades del sistema respiratorio no se presentó ningún caso del año 
2005 – 2011,enfermedades del sistema digestivo, en el año 2005  en población menor de un caso y 2006 de 1 
– 4 años se presentó de un caso. Enfermedades del sistema genitourinario no se presentó ningún caso desde 
el año 2005 al 2011, Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, se presentaron 3 casos de muertes 
para los años 2007, 2008 y 2009 en menores de un año, en malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas en menores de un año se presentaron dos casos en el año 2009, signos, síntomas 
y hallazgos anomalías clínicas y de laboratorio, no clasificadas en otra parte en el año 2011 se presentó un 
caso en menor de un año, todas las demás enfermedades no hubo ningún caso entres los años 2005 a 2011, 
causa externa de morbilidad y mortalidad se tuvieron 3 casos en el año 2005 – 2008 – 2009 – 2010 en 
menores de un año, en el síndrome respiratorio agudo grave no se presentó ningún casos de muerte en los 
años 2005 – 2011. 
  

Tabla 11.Número de muertes en la infancia y niñez, en los niños según la lista de las 67causas 
departamento de Boyacá -Santana, 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 
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Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

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 
Menores de 5 años 

 0 0 0 0 0 0 0 
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endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema nervioso 
(G00-G98) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
circulatorio (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 1 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 

1 1 1 0 
0 
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Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 2 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 1 

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

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 
 0  0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 1 1 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 

 
La tasa específica  de mortalidad infantil y niñez para el municipio de Santana, para el año 2005  de 

enfermedades de sistema digestivo, en menores de un año fue de 529,1000 y en el 2006 fue de 141,24 en 

niños de 1 a 4 años. En el grupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, se encontraron que 

la tasa específica por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal para el año 2007  fue de 571,61 en 

niños menores de un año,  en el 2008 fue de 595,23 en niños menores de un año y el año 2009 fue de 

621,111, en niños menores de un año, en las .malformaciones congénitas de formas anormales 

cromosómicas la tasa especifica fue de 124,360, para el año 2009, en signos y síntomas, hallazgos 

anormalidades clínica de laboratorio, no clasifica en otras parte en menores de un año la tasa especifica de 

671,14, para el año 2011. 
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Tabla 12.Número de muertes en la infancia y niñez, en los niñas según la lista de las 67causas - 
Santana, 2005 – 2011 

Grandes causas 
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Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
nervioso (G00-
G98) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0  

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 
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del sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
digestivo (K00-
K92) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 141,24 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 529,100 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 571,42 595,23 621,111 0  

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

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 124,360 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 0 671,14 

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 
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Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0  

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome 
respiratorio agudo 
grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

 
 
Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
 
A continuación se hablara de las tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por los subgrupos, 
empezaremos a hablar del subgrupo de causa de muerte según listado de tabulación para la mortalidad 
infantil y del niño 

 
 

Para los años 2005 al 2011 no se presentaron ningún caso de muerte por enfermedades infecciosas y 
parasitarias. Por tal motivo no se realiza análisis 
 

 

Tabla13. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
Santana, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 

infantil y del niño 
(67 

causas)Grandes 
causas de 

muerte  
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Diarrea y 
gastroenteritis de 
presunto origen 
infeccioso (A09) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 
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Otras 
enfermedades 
infecciosas 
intestinales (A00-
A08) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis 
(A15-A19) 

Menores de 5 años 

 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

 0 0 0 0 0 0 0 

Tétanos (A33, 
A35) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Difteria (A36) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Tos ferina (A37) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Infección 
meningocócica 
(A39) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Septicemia (A40-
A41) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Poliomelitis aguda 
Menores de 5 años 

 0 0 0 0 0 0 0 
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(A80) Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Sarampión (B05) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedad por 
virus de la 
inmunodeficiencia 
humana (VIH) 
(B20-B24) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
enfermedades 
virales (A81-B04, 
B06-B19, B25-
B34) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Paludismo (B50-
B54) 

Menores de 5 años 

 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

 
 
Subgrupo de Tumores (neoplasias) 
 
En el subgrupo de muertes  en la infancia y niñez por tumores en los años 2005 al 2011, no se presentaron 
ninguna muerte, por tal motivo no se realiza análisis. 

 

Tabla14. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, distrito  de Boyacá Santana, 2005 – 2011 
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Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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Leucemia (C91-
C95) 

Menores de 5 años  0 0  0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años  0 0  0 0 0 0 0 

Menores de 1 año  0 0  0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años  0 0  0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años  0 0  0 0 0 0 0 

Menores de 1 año  0 0  0 0 0 0 0 

Resto de tumores 
(D00-D48) 

Menores de 5 años  0 0  0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años  0 0  0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

 
Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad 
 
En el subgrupo de muertes  en la infancia y niñez por enfermedades de las sangre y de los órganos 
hematopoyecticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad en los años 2005 al 2011, 
no se presentaron ninguna muerte, por tal motivo no se realiza análisis. 

 

Tabla15. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad  SANTANA, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 
y del niño (67 
causas) 
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Anemias (D50-
D64) 

Menores de 5 años 
 0 0  0 0 0 0 0 

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

Resto de 
enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 
hematopoyéticos, y 
ciertos trastornos 
que afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D65-
D89) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

 
 
 
Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  
 
En el subgrupo de mortalidad  infantil y niñez por enfermedades  endocrinas, nutricionales y metabólicas, en 
los años 2005 al 2011, no se presentaron ninguna muerte, por tal motivo no se realiza análisis. 

En el subgrupo de en la infancia y niñez   endocrinas, nutricionales y metabólicas, en los años 2005 al 2011, 
no se presentaron ninguna muerte, por tal motivo no se realiza análisis. 

 
Tabla16. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas, departamento de Boyacá - Santana 2005 – 2011 

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

nutricionales 
(E40-E64) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
enfermedades 

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

metabólicas (E00-
E34, E65-E88) 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides  
 
 
En el subgrupo de en la infancia y niñez  por enfermedades del sistema nervioso, en los años 2005 al 2011, 
no se presentaron ninguna muerte, por tal motivo no se realiza análisis. 

 

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides,  Santana, 2005 – 2011 

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

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 00 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 00 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 00 

Resto de 
enfermedades del 
sistema nervioso 

(G04-G98) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 00 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 00 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 00 

Fuente: DANE 

 

En el subgrupo de en la infancia y niñez  por enfermedades del sistema respiratorio, en los años 2005 al 
2011, no se presentaron ninguna muerte, por tal motivo no se realiza análisis. 
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Tabla 18. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio,  
Departamento de Boyacá_ santana, 2005 – 2011 

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

Grupos de 
edad 
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. m
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Neumonía (J12-J18) 

Menores de 5 
años  0 0  0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años  0 0  0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año  0 0  0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 
años  0 0  0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años  0 0  0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año  0 0  0 0 0 0 0 

Resto de 
enfermedades del 

sistema respiratorio 
(J30-J98) 

Menores de 5 
años  0 0  0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años  0 0  0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año  0 0  0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

 
En el subgrupo  de Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, 
del trabajo de parto y del parto, se presentó en  el municipio de Santana un caso se presentó en al año 2009, 
Sepsis bacteriana del recién nacido en el año 2009, Resto de afecciones perinatales hubo una muerte para  el 
año 2007. Como podemos ver en el municipio de Santana no se presentaron sino 3 casos de muerte por el 
grupo  de afecciones originadas en el periodo perinatal, las cuales fueron por descritos anteriormente. (ver 
tabla 29)  
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Tabla 19. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Departamento de 
Boyacá – Santana 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 
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. m
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. m
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Feto y recién 
nacido afectado 

por factores 
maternos y por 
complicaciones 

del embarazo, del 
trabajo de parto y 

del parto (P00-
P04) 

Menores de 1 año  

 0 0  0   0  1 0 0 

Trastornos 
relacionados con 
la duración de la 

gestación y el 
crecimiento fetal 

(P05-P08) 

Menores de 1 año 

 0 0  0 0 0 0 0 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-

P15) 
Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia 
intrauterina y 

asfixia del 
nacimiento (P20-

P21) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 

(P22) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Neumonía 
congénita (P23) 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Otras afecciones 
respiratorias del 

recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

 0  0 0 0 0 0 0 

Sepsis bacteriana 
del recién nacido 

(P36) 
Menores de 1 año 

0 0 0 0  1 0 0 
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Onfalitis del 
recién nacido con 
o sin hemorragia 

leve (P38) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos 
hemorrágicos y 

hematológicos del 
feto y del recién 

nacido (P50-P61) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
afecciones 

perinatales (P29, 
P35, P37, P39, 

P70-P96) 

Menores de 1 año 

0 0 1 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

 
 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
En el municipio de  Santana se presentaron muertes por malformaciones congénitas en el subgrupo de 
Hidrocéfalo congénito y espina bífida, en el año 2009, Otras malformaciones congénitas del sistema 
circulatorio se presentó una muerte en el año 2009. 
 

Tabla 20. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Santana, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 
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Hidrocéfalo 
congénito y 

espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0  1 0 0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 

sistema nervioso 
(Q00-Q02, Q04, 

Q06-Q07) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 
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Malformaciones 
congénitas del 
corazón (Q20-

Q24) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 

sistema 
circulatorio (Q25-

Q28) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 1 0 0 

Síndrome de 
Down y otras 

anomalías 
cromosómicas 

(Q90-Q99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
malformaciones 

congénitas (Q30-
Q89) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

 
Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  
 
En el subgrupo de signos, síntomas y hallazgos anormales clínico y de laboratorio, no se clasifica en otra 
parte, se presentó tan solo un caso, en el año  2011, en el municipio de Santana. 
 

Tabla 21. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 
no clasificados en otra parte,  Santana 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Síndrome de 
muerte súbita 
infantil (R95) 

Menores de 1 años 
 0 0  0  0 0 0 0 

Otros síntomas, 
signos y 
hallazgos 
anormales 
clínicos y de 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0  1 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 
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laboratorio, no 
clasificados en 
otra parte (R00-
R94, R96-R99) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

 
No se realiza análisis ya que no se presentaron ninguna de las muertes por estas causas de subgrupo de 
causas externa de morbilidad y mortalidad, en Santana 
 

Tabla 22. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, Santana 
2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 años  0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años  0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año  0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y 
sumersión 

accidentales (W65-
W74) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-

W84) 

Menores de 5 años  0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición al humo, 
fuego y llamas 

(X00-X09) 

Menores de 5 años  0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento 
accidental por, y 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 
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exposición a 
sustancias nocivas 

(X85-Y09) 

Entre 1 y 4 años  0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año  0 0 0 0 0 0 0 

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

X50-X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año  0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

 

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Las tasa de mortalidad materna en el municipio de Santana son reducidas, que en las tasas de mortalidad en 
la niñez e infancia, Santa tiene un alto número de casos por estos eventos, O0la mortalidad por IRAS Y EDAS 
no hay en el municipio, tampoco han muerto por desnutrición. 
 
Lo peor que podemos ver en la tabla de semaforización es las tasa de mortalidad infantil y de niñez que han 
tenido un comportamiento casi similar  a través de los años 2010 tienen  la misma tasa del 9,90, viendo  que 
todavía la población joven se muere, y se debe trabajar en la política de reducir estas tasas que son 
significativas tanto a nivel municipal como departamental. 
 
 

Tabla 23. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, departamento Boyacá - 
Santana, 2005- 2011 

Causa de muerte 

Referen
cia (pais 
o dpto). 
Último 

año 

Nombre 
del Dpto o 

Mpio. 
Último 

año 

Comportamiento 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 
Razón de mortalidad materna 34,97 0 

##
## 

- - - - - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 0 
##
## 

- - - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 10.90 9,9 
##
## 

↗ - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada 
(DANE) 

13,17 9,9 
am
arill
o 

↗ - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

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 
##
## 

- - - - - - - - - - 
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Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de cinco años 

0,3 0 
##
## 

- - - - - - - - - - 

 
 

Mortalidad materna 
 
Analizando la mortalidad materna en el departamento y en el municipio venos que el departamento tiende una 
tendencia pareja de muertes maternas durante los años 2005 al 2011, mientras en el municipio de Santa 
vemos como en el año 2009 aumento significativamente con una razón de 846,46. 
 

 

Figura16.Razón de mortalidad materna, departamento de Boyacá _ Santana, 2005 -2011 

 

Fuente: DANE 

Mortalidad Neonatal 
 
La tendencia en la tasa de mortalidad neonatal en el municipio de Santana fue alta en los años 2007, 2008, 
2009, descendió en el 2010 y 2011, en esos años no se presentaron ninguna defunción en esta población 
mientras en el departamento ha tenido un comportamiento parecido entra los años 2005 al 2011, con más o 
menos un promedio de  tasa de mortalidad de 10 a 7. 
 

Figura17.Tasa de mortalidad neonatal, departamento de Boyacá _ Santana, 2005- 2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BOYACA 73,09 65,08 107,12 65,52 74,9 73,22 34,97

SANTANA 0 0 0 0 847,46 0 0
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Fuente: DANE 

Mortalidad infantil 
 

En la mortalidad infantil se observa en el municipio de santana que el año 2009 tuvo un pico de muertes 

infantiles en el departamento, pero que en los otros años a tenido una tendencia entre la tasa de 9 a 12 y a 

nivel municipal vemos una tendencia plana entra valores de 10 a 17 de tasa de mortalidad infantil, en el año 

2011 la tasa de mortalidad del municipio de Santana en la mortalidad infantil  fue de 9,9. 

 

Figura18.Tasa de mortalidad infantil, departamento de Boyacá - Santana, 2005- 2011 

 

 

Fuente: DANE 
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Mortalidad en la niñez 
 
La tendencia en la tasa de mortalidad en la niñez en el departamento de Boyacá ha tenido una tendencia 
parecida con los anteriores años desde el año 2005 al 2011, mientras en el municipio vemos como la tasa de 
mortalidad en la niñez para el 2005 aumenta , luego baja para los años 2006 hasta el 2008, y vuelve y 
aumenta para el año 2009 con una tasa del 33,9 y en los años 2010 y 2011 se reduce, esta tasa 
significativamente, reduciéndose las muertes en el municipio frente a esta población. 

 

 

 

 

Figura19.Tasa de mortalidad en la niñez, departamento de Boyacá - Santana, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
 
La tasa de mortalidad por EDA en el departamento de Boyacá ha disminuido la tasa de mortalidad en los años 
2010 y 2011, con una tasa entre 0,85 y 0.86 y en los años que más aumento la muertes por EDA fue en el 
año 2005 y 2008, a nivel departamento en los años 2005 y 2011 no se han presentado ninguna muerte por 
EDA. 
 

Figura20. Tasa de mortalidad por EDA, departamento de Boyacá - Santana, 2005- 2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BOYACA 21,88 20,73 18,06 18,18 14,06 15,32 13,17

SANTANA 12,12 7,25 8,4 7,25 33,9 9,9 9,9
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Fuente :DANE 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

A nivel departamental vemos como la tasa de mortalidad por infección respiratoria o IRA en el años 2005 y 

2006 tienen una de las tasa más altas y al pasar los años han venido disminuyendo aunque para el año 2011 

aumento un poco  la tasa para ese año es de 15,57, y a nivel municipal no se puede realizar el análisis porque 

no hay casos de muertes por EDA. 

 

Figura21.Tasa de mortalidad por IRA, departamento de Boyacá - Santana, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE 
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Mortalidad por desnutrición crónica 
  
La tasa de mortalidad crónica en el departamento de Boyacá es reducida pero significativa, ya que hay 
personas que se están muriendo por una enfermedad que se puede prevenir, en el municipio de Santa no 
ocurrieron casos  

 

 

 

 

 

 

 

Figura22. Tasa de mortalidad por desnutrición, departamento de Boyacá -Santana, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE 

 
 

Conclusiones 
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Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas ajustadas por la edad en el municipio de Santana – Boyacá tiene 

una tendencia a un decremento.  

De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el departamento de Boyacá- 
Santana, fueron las enfermedades del sistema circulatorio. En el género masculino la primera causa de 
defunción fue por enfermedad circulatorio y también en el género femenino, para el periodo entre el 2005 
hasta el 2011. 
 
Durante el periodo entre 2005 a 2011, en la población general, las enfermedades del sistema circulatorio son  
La principal causa de muerte en hombre y mujeres durante, el periodo correspondiente. 
 
Dentro de lo subgrupo encontramos  que la causa de mortalidad de enfermedad principalmente en el hombre 
es la enfermedad del sistema circulatorio y en la mujer es la enfermedad hipertensiva.  
 
 
El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación en la 
mortalidad en departamento de Boyacá - Santana corresponden a las enfermedad del sistema circulatorio.  
 
En relación a la mortalidad infantil durante el periodo 2005 al 2001, la principal causa de defunción fue la 
causa externa de morbilidad y mortalidad. En niños menores de un año la primera causa fue entre 
enfermedades del sistema digestivas y causa externa de movilidad y mortalidad; en el grupo de 1 a 4 años la 
principal causa fue por enfermedad del sistema digestivo; en niños menores de 5 años la primera causa de 
defunción fue por enfermedades del sistema digestivo. 
 
 
En el periodo entre 2005 a 2011, en el departamento de Boyacá Santana, la razón de mortalidad materna y la 
tasa de mortalidad neonatal se observa una tendencia a la disminución. Tanto que la tasa de mortalidad por 
IRA en menores de cinco años la tendencia ha venido en disminución. 
 
En la mortalidad en hombre y mujeres entre el grupo de enfermedades circulatorias, este la enfermedad del 
sistema respiratorio, presentándose en Santana enfermedades del sistema circulatorio, todas las demás 
enfermedades, causa externa, neoplasia, enfermedades transmisibles, síntomas, síntomas y afecciones mal 
definidas y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 
 
En la mortalidad infantil se encuentran grupo y subgrupos en los cuales en las  ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal, se encuentra en enfermedades del sistema digestivo, trastornos relacionados durante 
la gestación y el crecimiento fetal, hidrocéfalo congénito y Espitia bífida, otras malformaciones congénitas y 
sepsis bacteriana del recién nacido. En el grupo de enfermedades del sistema digestivo el subgrupo de 
enfermedades del  sistema digestivo, en el grupo malformaciones congénitas, los subgrupos que mas se 
presentaron fueron hidrocéfalo congénito y espina bífida y otras malformaciones congénitas. En el grupo de 
signos y síntomas hallazgos, se encuentra  otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorios. La causa externa de movilidad y mortalidad, en el subgrupo accidente de transporte otros 
accidentes que obstruyen la vía respiratoria.  
 
 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
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2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Las principales cusas de morbilidad estas dividas en grupo y subgrupos los cuales nos muestran de que se 

está enfermando más la población de Santana, estos grupo son los siguientes condiciones transmisibles y 

nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de 

las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, 

envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas, que 

más adelante iremos describiendo con las tablas establecidas 

 
 
 
 
 
Morbilidad atendida 
 

En la primera infancia las causa de en los niño de cero a cinco años son cuatro gran causa de las cuales la 
condición de transmisible y nutricionales, comparado el año 2012 al 20011, tiene en puntos porcentuales un – 
3,64, esto significa que la  causa de morbilidad de condiciones transmisibles y nutricionales para el 2012 
comparado con el 2011, fue menor. En las condiciones maternas perinatales en cambios porcentuales fue de 
-0.47, estoquiere decir que menor en el año 2012 que en el 2011.enfemrmdades no transmisibles fue de -
9.64, comparado el año 2012 con el 2011, en la lesiones encontramos un cambio porcentual de 7,48 
comparado con el año 2012 – 2011, en las condiciones mal clasificados el cambio porcentual fue de 2,68. 
Para la primera infancia las condiciones no trasmisibles  y nutricionales fue de -4.24 fue menor el año 2012 
que en el 2011, en las condiciones materno perinatales fue 0, enfermedades no transmisibles y nutricionales 
fue de -0.96, comparado el año 2012  fue menor que con el 2011, en la lesiones encontramos un cambio 
porcentual de 1,05 comparado con el año 2012 – 2011, en las condiciones mal clasificados el cambio 
porcentual fue de 4,16. 

Para la adolescencia las condiciones no trasmisibles  y nutricionales fue de -59.41 fue menor el año 2012 que 
en el 2011, en las condiciones materno perinatales fue 10,39, enfermedades no transmisibles y nutricionales 
fue de -52.3, comparado el año 2012  fue menor que con el 2011, en la lesiones encontramos un cambio 
porcentual de -4,22 comparado con el año 2012 – 2011, en las condiciones mal clasificados el cambio 
porcentual fue de 4,22. 

Para la juventud  las condiciones no trasmisibles  y nutricionales fue de -9.32 fue menor el año 2012 que en el 
2011, en las condiciones materno perinatales fue 3,79, enfermedades no transmisibles y nutricionales fue de -
6.44, comparado el año 2012  fue menor que con el 2011, en la lesiones encontramos un cambio porcentual 
de 3,66 comparado con el año 2012 – 2011, en las condiciones mal clasificados el cambio porcentual fue de 
5,90. 

Adolescente las condiciones no trasmisibles  y nutricionales fue de 0.64 fue mayor el año 2012 que en el 
2011, en las condiciones materno perinatales fue -0,36, enfermedades no transmisibles y nutricionales fue de 
-4.99, comparado el año 2012  fue menor que con el 2011, en la lesiones encontramos un cambio porcentual 
de 1,07 comparado con el año 2012 – 2011, en las condiciones mal clasificadas el cambio porcentual fue de 
3,54. 
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Adultez las condiciones no trasmisibles  y nutricionales fue de -0.66 fue menor el año 2012 que en el 2011, en 
las condiciones materno perinatales fue -0,36, enfermedades no transmisibles y nutricionales fue de -4.99, 
comparado el año 2012  fue menor que con el 2011, en la lesiones encontramos un cambio porcentual de 
1,07 comparado con el año 2012 – 2011, en las condiciones mal clasificadas el cambio porcentual fue de 
3,54. 

Personas mayores las condiciones no trasmisibles  y nutricionales fue de 3.78 fue mayor el año 2012 que en 
el 2011, enfermedades no transmisibles y nutricionales fue de -3,26, comparado el año 2012  fue menor en el 
2012 que con el 2011, en la lesiones encontramos un cambio porcentual de -1.21 comparado con el año 2012 
– 2011, en las condiciones mal clasificadas el cambio porcentual fue de 0,68. 

 

 

Tabla 24. Principales causas de morbilidad, departamento de Boyacá - Santana 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
2009 2010 2011 2012 

CAMBIO EN PUNTOS 
PORCENTUALES 2011- 
2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

45,09 54,21 45,30 41,67 
-3,64 

Condiciones materno 
perinatales 

0,72 1,03 1,66 1,19 
-0,47 

Enfermedades no 
transmisibles 

32,8 29,36 37,02 27,38 
-9,64 

Lesiones  7,08 4,11 4,42 11,9 7,48 

Condiciones mal 
clasificadas 

7,83 6,75 6,58 9,26 
2,68 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 43,17 49,86 30,71 26,47 -4,24 

Condiciones materno 
perinatales 

 0 0 0  0  
0 

Enfermedades no 
transmisibles 31,53 27,09 42,14 41,18 -0,96 

Lesiones  10,31 4,32 10,71 11,76 1,05 

Condiciones mal 
clasificadas 14,99 18,44 16,43 20,59 4,16 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 131,72 143,75 104,35 44,44 -59,91 
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Condiciones materno 
perinatales 12,37 10,71 17,39 27,78 10,39 

Enfermedades no 
transmisibles 174,19 151,79 171,74 119,44 -52,3 

Lesiones  32,8 32,14 34,78 30,56 -4,22 

Condiciones mal 
clasificadas 67,2 67,86 65,22 69,44 4,22 

Juventud (14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 48,81 47,36 53,33 44,01 -9,32 

Condiciones materno 
perinatales 5,93 4,76 6,64 10,43 3,79 

Enfermedades no 
transmisibles 48,1 45,31 50 43,56 -6,44 

Lesiones  9.52 8,6 12,89 15,95 3,06 

Condiciones mal 
clasificadas 17,59 16,13 16,8 22,7 5,90 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 17,49 16,59 13,52 14,16 0,64 

Condiciones materno 
perinatales 2,67 2,3 2,28 1,92 -0,36 

Enfermedades no 
transmisibles 54,74 58,25 59,01 54,02 -4,99 

Lesiones  9,14 7,78 7,85 8,92 1,07 

Condiciones mal 
clasificadas 15,96 15,08 17,44 20,98 3,54 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 14,91 12,74 10,78 14,56 3,78 

Enfermedades no 
transmisibles 65,06 73,47 69,76 66,5 -3,26 

Lesiones  5,11 3,66 5,09 3,88 -1,21 

Condiciones mal 
clasificadas 14,91 10,12 14,37 15,05 0,68 

 

Fuente: www.dropbox.com 
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Principales causas de morbilidad en hombres 
 
En las principales causas de morbilidad en hombres, en la primera infancia fue de condiciones transmisibles y 
nutricionales, tuvo un cambio porcentual de-2.36, en condiciones materno perinatal con un cambio porcentual 
de-2.13, enfermedades no trasmisibles -16.46 cambios porcentuales, lesiones 14,2 en cambio porcentual del 
2012 2011, condiciones mal clasificadas 4,62, en la infancia  condiciones transmisibles y nutricionales, tuvo 
un cambio porcentual de-12.46, enfermedades no trasmisibles 4,86 cambios porcentuales, lesiones 7,48 en 
cambio porcentual del 2012 2011, en condiciones mal clasificadas esta de 0,27 el cambio porcentual. En 
adolecente condiciones transmisibles y nutricionales, tuvo un cambio porcentual de-12.46, enfermedades no 
trasmisibles 4,86 cambios porcentuales, lesiones 7,48 en cambio porcentual del 2012 2011, en condiciones 
mal clasificadas esta de 0,27 el cambio porcentual. En el ciclo vital de Juventud, en el grupo de condiciones 
trasmisibles y nutricionales, para el año 2012 al 2011 tuvo un cambio porcentual de -2.59, lo que significa que 
disminuyo en el año 2012 en este grupo, enfermedades no trasmisibles para el año 2012 al 2011 disminuyo 
en -6,32, comparado en el año 2012 al 2011, las lesiones aumentaron comparando el año 2012, con el 2011, 
las lesiones aumentaron comparando el año 2012, con el 2011en 0,79 y en las condiciones mal clasificadas 
aumento en un cambio porcentual de 8,13 comparando el año 2012, con el 2011. En adultos, en las 
condiciones transmisibles y nutricionales, comparando el año 2012 al 2011 disminuyo -3.53, en enfermedades 
no transmisibles, comparando el año 2012 al 2011 disminuyo en un -3.47, lesiones comparando el año 2012 
al 2011 aumento en un 0.80, condiciones mal clasificadas comparando el año 2012 al 2011 aumento en 6,19. 
Personas mayores, en las condiciones trasmisibles y nutricionales, comparando el año 2012 al 2011 aumento 
en 6,19, enfermedades transmisibles no trasmisibles, comparando el año 2012- 2011 aumento 0,45, en 
lesiones comparando el año 2012 al 2011 aumento en 0,58 y en condiciones mal clasificadas comparando el 
año 2012-2011 disminuyo en -3,63.  

 

Tabla 25. Principales causas de morbilidad en hombres, departamento  de Boyacá -Santana 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

2009 2010 2011 2012 
CAMBIO EN PUNTOS 
PORCENTUALES 2011-
2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

44,9 53,78 41,49 39,13 -2,36 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,58 1,99 2,13 0 -2,13 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

32,94 29,88 42,55 26,09 -16,46 

Lesiones  7,58 5,18 3,19 17,39 14,2 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

14,58 11,16 12,77 17,39 4,62 
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Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

39,9 52,57 32,43 20 -12,43 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

32,15 22,86 35,14 40 4,86 

Lesiones  10,45 4,57 12,16 20 7,84 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

14,49 20 20,27 20 -0,27 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

36,59 35,9 29,03 17,31 -11,72 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

34,07 35,9 44,09 42,31 -1,78 

Lesiones  
13, 
56 14,1 10,75 15,38 4,63 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

15,77 14,1 16,13 25 8,87 

Juventud (14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

28,17 28,57 19,49 16,9 -2,59 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

39,02 41,94 45,76 39,44 -6,32 

Lesiones  16.28 16,59 20,34 21,13 0,79 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

16,28 12,9 14,41 22,54 8,13 
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Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

17,18 16,63 14,06 10,53 -3,53 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

52, 
01 56,77 56,63 53,16 -3,47 

Lesiones  17,49 15,91 14,46 15,26 0,80 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

13,31 10,69 14,86 21,05 6,19 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

13,77 11,76 10,83 13,64 2,81 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

64,92 74,12 71,14 71,59 0,45 

Lesiones  5,57 4,71 5,1 5,68 0,58 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

15,74 9,41 12,74 9,09 -3,65 

 

Fuente:www.dropbox.com 

 
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
 
En las principales causas de morbilidad en mujeres, en la primera infancia fue de condiciones transmisibles y 
nutricionales, tuvo un cambio porcentual de -5,85, en condiciones materno perinatal con un cambio porcentual 
de 1,45, enfermedades no trasmisibles -2.81cambios porcentuales, lesiones -0.62 en cambio porcentual del 
2012 2011, condiciones mal clasificadas 4,54, en la infancia  condiciones transmisibles y nutricionales, tuvo 
un cambio porcentual de 4,54, condiciones materno perinatal de 0, enfermedades no trasmisibles -7,58 
cambios porcentuales, lesiones -6.06 en cambio porcentual del 2012 2011, en condiciones mal clasificadas 
esta de 0,909 el cambio porcentual. En adolecente condiciones transmisibles y nutricionales, tuvo un cambio 
porcentual de-10.65, en condiciones materno perinatal con un cambio porcentual de 9,78,  enfermedades no 
trasmisibles 0,92 cambios porcentuales, lesiones 0,83 en cambio porcentual del 2012 2011, en condiciones 
mal clasificadas esta de 1,33 el cambio porcentual. En el ciclo vital de Juventud, en el grupo de condiciones 
trasmisibles y nutricionales, para el año 2012 al 2011 tuvo un cambio porcentual de 0.83, lo que significa que 
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aumento en el año 2012 en este grupo, condiciones materno perinatal, para el año 2012 al 2011 fue de 4,63, 
enfermedades no trasmisibles para el año 2012 al 2011 disminuyo en -8,29, comparado en el año 2012 al 
2011, las lesiones aumentaron comparando el año 2012, con el 2011 en 4,28 y en las condiciones mal 
clasificadas aumento en un cambio porcentual de 2,50 comparando el año 2012, con el 2011. En adultos, en 
las condiciones transmisibles y nutricionales, comparando el año 2012 al 2011 disminuyo -3.53, en 
enfermedades no transmisibles, comparando el año 2012 al 2011 disminuyo en un -3.47, lesiones 
comparando el año 2012 al 2011 aumento en un 0.80, condiciones mal clasificadas comparando el año 2012 
al 2011 aumento en 6,19. Personas mayores, en las condiciones trasmisibles y nutricionales, comparando el 
año 2012 al 2011 aumento en 4,52, enfermedades transmisibles no trasmisibles, comparando el año 2012- 
2011 disminuyo -5.65, en lesiones comparando el año 2012 al 2011 disminuyo en -2,54 y en condiciones mal 
clasificadas comparando el año 2012-2011 aumento en 3,67.  
 

 

Tabla 26.Principales causas de morbilidad en mujeres, departamento  de Boyacá – Santana 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
2009 2010 2011 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011-2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

45,38 55,84 50,59 44,74 
-5,85 

 
Condiciones materno 

perinatales 
0,87 0 1,18 2,63 

1,45 

 
Enfermedades no 

transmisibles 
32,95 29,44 31,76 28,95 

-2,81 

 
Lesiones  6,65 3,03 5,88 5,26 -0,62 

 
Condiciones mal 

clasificadas 
14,16 11,69 10,59 18,42 

7,83 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

46,6 47,37 28,79 33,33 
4,54 

 
Condiciones materno 

perinatales 
0 0 0 0 

0 

 
Enfermedades no 

transmisibles 
27,91 31,58 50 42,42 

-7,58 

 
Lesiones  9,95 4,09 9,09 3,03 -6,06 

 
Condiciones mal 

clasificadas 
15,53 16,96 12,12 21,21 

9,09 

Adolescencia (12 -
18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

28,04 34,9 23,86 13,21 
-10,65 

 
Condiciones materno 

perinatales 
5 4,03 9,09 18.87 

9,78 

 
Enfermedades no 

transmisibles 
49.96 38,26 43,18 39,62 

0,92 
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Lesiones  3,91 4,7 6,82 5,66 0,83 

 
Condiciones mal 

clasificadas 
16,09 18,12 17,05 22,64 

1,33 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

20,8 28,45 18,71 15,6 
0,83 

 
Condiciones materno 

perinatales 
8,55 6,68 10,97 15,6 

4,63 

 
Enfermedades no 

transmisibles 
49 43,97 47,74 39,45 

-8,29 

 
Lesiones  4,99 4,31 5,81 10,09 4,28 

 
Condiciones mal 

clasificadas 
16,67 16,59 16,77 19,27 

2,50 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17,7 16,57 13,21 15,97 
2,76 

 
Condiciones materno 

perinatales 
4,22 3,46 3,42 2,88 

-0,54 

 
Enfermedades no 

transmisibles 
56,33 59 60,36 54,45 

-5,91 

 
Lesiones  4,31 3,69 4,1 5,76 1,66 

 
Condiciones mal 

clasificadas 
17,43 17,28 18,91 20,94 

2,03 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15,58 13,73 10,73 15,25 
4,52 

 
Enfermedades no 

transmisibles 
65,33 72,96 68,36 62,71 

-5,65 

 
Lesiones  4,77 2,83 5,08 2,54 -2,54 

 
Condiciones mal 

clasificadas 
14,32 10,69 15,82 19,49 

3,67 

Fuente:www.dropbox.com 

 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
 
Morbilidad de condiciones transmisibles y nutricionales, subgrupo en la primera infancia en enfermedades 
infecciosas y parasitarias en comparación del 2 en comparación 012 al 2011, tuvo un cambio porcentual de 
0,30, infecciones respiratorias en comparación del 2012 al 2011, tuvo un cambio porcentual -1.02, deficiencia 
nutricionales en comparación del 2012nal 2011 es de 0.70, en el ciclo vital de infancia enfermedades 
infecciosas y parasitarias en comparación del 2012 al 2011 es de -11, infecciones respiratorias en 
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comparación del 2012 al 2011 fue de 6, deficiencia nutricionales en comparación del 2012 al 2011 fue de 5. 
Adolescencia enfermedades infecciosas y parasitarias en comparación del 2012 al 2011 fue de -17,3, 
infecciosas respiratorias en comparación del 2012 al 2011 fue de 11, deficiencia nutricionales en comparación 
al 2012 al 2011 fue de 6,25. Juventud enfermedades infecciosas y parasitarias en comparación del 2012 al 
2011 disminuyo en -7,8, infecciones respiratorias en comparación del 2012 al 2011 aumento 7,8, deficiencia 
nutricionales tanto para el 2012 y para el 2011 fue de 0. Adultez en enfermedades infecciosas y parasitarias 
en comparación 2012 al 2011 disminuyo -2.7, infecciones respiratorias en comparación del 2012 al 2011 
aumento 3,5. Deficiencias nutricionales en comparación del 2012 al 2011 disminuyo -0.80. 

 

Tabla 27. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, departamento de Boyacá-
Santana  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) 

41,66666667 36,89320388 36,53846154 36,84210526 0,303643725 

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

56,8627451 60,84142395 61,53846154 60,52631579 -1,012145749 

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

0 2,265372168 1,923076923 2,631578947 0,708502024 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

49,87951807 48,67724868 56 45 -11 
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Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

48,19277108 49,73544974 44 50 6 

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

1,927710843 1,587301587 0 5 5 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

55,98455598 56,14035088 61,11111111 43,75 -17,36111111 

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

43,62934363 43,2748538 38,88888889 50 11,11111111 

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

0,386100386 0,584795322 0 6,25 6,25 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

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

53,62318841 53,88349515 57,89473684 50 -7,894736842 

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

45,28985507 46,11650485 42,10526316 50 7,894736842 

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

1,086956522 0 0 0 0 
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D64.9, E51-
E64) 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

45,99406528 59,82142857 50,48543689 47,72727273 -2,758164166 

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

53,70919881 38,83928571 47,57281553 51,13636364 3,563548102 

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

0,296735905 1,339285714 1,941747573 1,136363636 -0,805383936 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

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

49,55752212 56 33,33333333 0 -33,33333333 

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

50,44247788 44 66,66666667 100 33,33333333 

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

0 0 0 0 0 

 

Fuente:www.dropbox.com 

 

En el ciclo vital primera infancia, en condiciones maternas  0 en el 2012 al 2011, condiciones derivadas 
durante el periodo  perinatal, número de casos en el 2011 fue de 3, número de casos en el 2012 fue de 1 

http://www.dropbox.com/
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disminuyo. Infancia condiciones derivadas durante el periodo perinatal número de casos 2011 fue de 0, 
número de casos en el 2012 fue de 0.En adolescencia en condiciones maternas número de casos en el 2011, 
fue de 8 y en el año 2012 fue de 10, en condiciones derivadas durante el periodo perinatal número de casos 
2011 es de 8, en el 2012 fue de 10.Juventud condiciones maternas en el 2011 fue de 17 y en el 2012 fue de 
17 en condiciones derivadas el periodo perinatal es de 0, en el año 2011 al 2012.En adultez condiciones 
maternas en el año 2012, fue de 15 y en el año 2012 fue de 11, condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal número de casos en el 2012 al 2011 fue de 0. 

 

Tabla 28. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, departamento de Boyacá – Santana 
2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de causa de 
morbilidad de las 
condiciones maternas 
perinatales 

NUMERO 
DE CASOS 

2009 

NUMERO 
DE CASOS 

2010 

NUMERO 
DE CASOS 

2011 

NUMERO 
DE CASOS 

2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

5 5 3 1 

    5 5 3 1 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 1 0 0 

    0 1 0 0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

23 12 8 10 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    23 12 8 10 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

60 31 17 17 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    60 31 17 17 
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Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

47 29 15 11 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

 

Fuente:www.dropbox.com 

 

Enfermedades no transmisibles 

en la primera infancia, en el subgrupo de neoplasias malignas en el porcentaje de 2011 al 2012aumento -2.3, 
otras neoplasias en comparación entre el 2011 al 2012disminuyoi en-1.1, Diabetes mellitus en el 2011al 2012 
fue de 0, desordenes endocrinos, en el 2011 al 2012 aumento 0,07, en condiciones neuropsiquiatricas en el 
2011 al 2012 disminuyo -0.96, enfermedades de los órganos de los sentidos en el año2011 al 2012 aumento 
7,05, enfermedades cardiovasculares en el año 2011 al 2012 disminuyo -4,49, en enfermedades respiratorias 
en comparación entre 2011 al 2012 aumento 0,15, en enfermedades digestivas en comparación entre 2011 al 
2012, aumento 4,7, enfermedades genitourinarias en comparación entre el año 2011 al 2012 disminuyo -2.2, 
en enfermedades de la piel entre el año 2011 al 2012, aumento 16,3 enfermedades musculo esquelético en 
comparación entre 2011 al 2012 aumento 4,7, anomalías congénitas en el año 2011 al 2012aumento 4,8 , en 
comparaciones orales con el año 2011 al 2012 disminuyo -31. 

Tabla 29. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia departamento  
de Boyacá  - Santana 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de causa 
de morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,35 0,58 1,12 3,44 2,32 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 1,12 0 -1,123 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 1,16 0 0 0 

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

1,41 2,32 3,37 3,44 0,07 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

2,46 4,07 7,86 6,89 -0,96 
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Enfermedades de los 
órganos de los 
sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

10,21 5,813 6,74 13,79 7,051 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

2,46 0,58 4,49 0 -4,49 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

12,67 11,63 6,74 6,89 0,154 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

9,50 5,81 5,617 10,34 4,73 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

11,267 10,46 5,62 3,44 -2,169 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

16,19 18,02 11,24 27,58 16,35 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

3,52 2,33 5,61 10,34 4,726 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

5,63 4,069 8,98 13,79 4,80 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

24,29 33,139 31,46 0 -31,46 

 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis 

En la infancia la comparación es del año 2011 al 2012, las neoplasias con un cambio porcentual de 2,9, 
diabetes mellitus con un cambio porcentual de 1,33, condiciones neuropsiquiatrías con un cambio porcentual 
de 1,88, enfermedades de los órganos de los sentidos con un cambio porcentual de 14,7, enfermedad 
cardiovascular con un cambio porcentual de 1,33, enfermedades respiratorias con un cambio de 0,23, 
enfermedades digestivas con un cambio porcentual de 8,09, enfermedad genitourinarias con un cambio 
porcentual de 3,45. 

Tabla 30. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia departamento de Boyacá 
_ Santana / municipio 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias 0 0 0 2,941176471 2,941176471 
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(D00-D48) 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 1,020408163 1,333333333 0 -1,333333333 

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

5,144694534 9,183673469 0 5,882352941 5,882352941 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

5,144694534 14,28571429 4 5,882352941 1,882352941 

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

18,32797428 7,142857143 14,66666667 29,41176471 14,74509804 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

0,321543408 2,040816327 1,333333333 0 -1,333333333 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

9,324758842 10,20408163 12 11,76470588 -0,235294118 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

4,501607717 5,102040816 6,666666667 14,70588235 8,039215686 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

9,646302251 9,183673469 9,333333333 5,882352941 -3,450980392 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

12,54019293 13,26530612 9,333333333 2,941176471 -6,392156863 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

4,180064309 5,102040816 5,333333333 2,941176471 -2,392156863 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,643086817 3,06122449 2,666666667 0 -2,666666667 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

30,22508039 20,40816327 33,33333333 17,64705882 -15,68627451 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis 
 
 
En el ciclo vital de la adolescencia entre el año 2011 al 2012, los cambios porcentuales neoplasias malignas 
fue de 0, no se reportó ningún caso, otras neoplasias con un cambio porcentual de 1,96, diabetes mellitus 
1,67, condiciones neuropsiquiatrías 8,17, enfermedades de lao órganos 5,84, enfermedades cardiovasculares 
1,34 y en enfermedades genitourinarias 6,50, enfermedades de la piel2,68, enfermedades masivas 
esquelético de 0,33, anomalías congénitas 3,15 y condiciones orales 0,70, 
 

Tabla 31. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia departamento de 
Boyacá -Santana 2009 – 2012 
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Ciclo vital 
Enfermedades 
no transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,238095238 0 0 1,960784314 1,960784314 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,476190476 0 0 0 0 

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

4,523809524 15,8974359 4,210526316 5,882352941 1,671826625 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

7,142857143 15,38461538 9,473684211 17,64705882 8,173374613 

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

9,761904762 5,641025641 13,68421053 7,843137255 -5,841073271 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

2,142857143 3,58974359 5,263157895 3,921568627 -1,341589267 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

3,80952381 7,179487179 6,315789474 7,843137255 1,527347781 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

9,761904762 8,205128205 6,315789474 5,882352941 -0,433436533 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

14,76190476 14,87179487 5,263157895 11,76470588 6,501547988 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

11,42857143 6,666666667 10,52631579 7,843137255 -2,683178535 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

8,80952381 4,102564103 9,473684211 9,803921569 0,330237358 

Anomalías 
congénitas (Q00-

0,714285714 1,025641026 3,157894737 0 -3,157894737 



 
 

87  

 

Q99) 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

26,42857143 17,43589744 26,31578947 19,60784314 -6,707946336 

Fuente :http://rssvr2.sispro.gov.co/reportes Asis 

 
En el ciclo vital de la Juventud en comparación el año 2011 con el 2012 las neoplasias malignas fue de 0, en 
desordenes endocrinos en cambio porcentual fue de 0,4, condiciones neuropsiquiatrías fue de1,30, 
enfermedades de los órganos de los sentidos0,59, enfermedades cardiovasculares 0,4, enfermedades 
respiratorias 0,17, enfermedades digestivas de 4,6 enfermedades genitourinarias de 2,8, enfermedades de la 
piel 0,59, enfermedades musculo esqueléticos fue de 5,32,anomaliasconganitas de 0,70 y condicione 
corporales de 5,95. La Juventud para el año 2012 se enfermó más de enfermedades genitourinarias en el 
municipio de Santana. 

Tabla 32. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud departamento de 
Boyacá –Santana 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0,272479564 0 0 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,018922853 1,089918256 1,234567901 2,298850575 1,064282673 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,291120815 0 0,617283951 0 -0,617283951 

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

4,949053857 10,626703 6,172839506 5,747126437 -0,425713069 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

5,822416303 10,08174387 13,58024691 14,94252874 1,362281822 

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

5,38573508 5,449591281 8,641975309 8,045977011 -0,595998297 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

3,202328967 4,904632153 6,172839506 5,747126437 -0,425713069 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

4,366812227 6,267029973 2,469135802 2,298850575 -0,170285228 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

9,6069869 8,446866485 8,024691358 12,64367816 4,618986803 
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Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

24,16302766 23,70572207 16,66666667 13,79310345 -2,873563218 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

9,315866084 7,084468665 8,641975309 8,045977011 -0,595998297 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

8,005822416 5,722070845 6,172839506 11,49425287 5,321413367 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,291120815 0,272479564 1,851851852 1,149425287 -0,702426564 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

23,58078603 16,07629428 19,75308642 13,79310345 -5,959982971 

Fuente:http://rssvr2.sispro.gov.co/reportes Asis 

 

En la adultez en comparación con el año 2011 al 2012 en el subgrupo de las neoplasias malignas en cambio 
porcentuales  fue de 0,03, otras neoplasias fue el cambio porcentual de 0,23, diabetes ,mellitus 0,85, 
desordenes endocrinos 0,48, condiciones neuropsiquiatrías 0,76, en las enfermedades de los órganos de los 
sentido 1,7, enfermedades cardiovasculares en cambios porcentuales fue de 1,18, enfermedades 
respiratorias 0,46, en las enfermedades digestivas de -2.74, enfermedades musculo esqueléticas 2,7,  
anomalías congénitas-0 ,25 y condiciones orales 0,47: en el grupo de edad de loa adultos  la gente se 
enfermó más de enfermedades cardiovasculares para el 012. 

Tabla 33. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez departamento de Boyacá 
– Santana2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,251572327 0,591715976 0,651465798 0,688073394 0,036607596 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

1,635220126 2,268244576 1,628664495 2,981651376 1,352986881 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

1,194968553 0,788954635 0,977198697 1,834862385 0,857663688 

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

8,490566038 9,66469428 9,609120521 10,09174312 0,482622598 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

5,974842767 6,50887574 9,93485342 9,174311927 -0,760541494 
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Enfermedades de los 
órganos de los 
sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

5,660377358 6,804733728 9,283387622 7,568807339 -1,714580283 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

13,83647799 16,56804734 11,88925081 13,0733945 1,184143681 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

2,955974843 4,733727811 5,048859935 4,587155963 -0,461703972 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

9,182389937 12,32741617 12,37785016 9,633027523 -2,74482264 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

21,94968553 18,73767258 15,7980456 13,99082569 -1,807219915 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

2,767295597 4,339250493 3,745928339 4,357798165 0,611869826 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

13,20754717 9,763313609 10,09771987 12,8440367 2,746316828 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,251572327 0,197238659 0,488599349 0,229357798 -0,25924155 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

12,64150943 6,706114398 8,469055375 8,944954128 0,475898754 

Fuente:http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis 

 
En el grupo de las personas mayores, en comparación en año 2011 al 2012 en punto porcentuales, en  las 
neoplasias malignas fue de 0,38 otras neoplasias -0.35, diabetes mellitus 0,66, desordenes endocrinos0,8, 
condiciones neuropsiquiatrías 0,21, enfermedades de los órganos de los sentidos 0,91, enfermedad 
cardiovascular 0,77, enfermedades respiratorias -3,6, enfermedades digestivas 4,4, enfermedades 
genitourinarias 6,2, enfermedades de la piel1,19, enfermedades, musculo esquelético 1,48,anomalías 
congénitas 0 y condiciones orales 4,67. En el año 2012 en el municipio de Santana las personas mayores se 
enfermaron más de enfermedad cardiovasculares. 

 

 

Tabla 34. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
departamento de Boyacá - Santana 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

1,123595506 1,083591331 1,285347044 1,666666667 0,381319623 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,624219725 0,773993808 0,771208226 0,416666667 -0,35454156 



 
 

90  

 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

2,372034956 2,476780186 3,084832905 3,75 0,665167095 

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

4,369538077 4,643962848 6,683804627 7,5 0,816195373 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

2,247191011 3,095975232 4,370179949 4,583333333 0,213153385 

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

9,987515605 6,037151703 6,16966581 7,083333333 0,913667524 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

37,32833958 45,04643963 32,3907455 39,16666667 6,775921165 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

6,491885144 6,656346749 9,511568123 5,833333333 -3,67823479 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

6,491885144 7,585139319 8,997429306 4,583333333 -4,414095973 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

8,114856429 7,73993808 10,02570694 3,75 -6,275706941 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

4,119850187 3,405572755 4,11311054 2,916666667 -1,196443873 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

12,60923845 8,049535604 9,768637532 11,25 1,481362468 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,24968789 0,619195046 0 0 0 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

3,870162297 2,786377709 2,827763496 7,5 4,672236504 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 

Se realiza unos indicadores de prevalencia en enfermedad crónica en fase con necesidad de terapia 

sustitución o reemplazo renal, la incidencia de leucemia mieloide en menores de 15 años notificadas y la 

incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años. 

 
Tabla 35.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del departamento de Boyacá - 

Santana municipio, 2008-2011 
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Evento de alto costo Boyacá Santana 

  

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 #### - - - - 

 
**: Cuenta de alto costo 
***: Sivigila 
 

 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

En los eventos de notificacions obligatoria por muerte no a ocurrido ninguno, por tal motivo no se realiza 
nalisis. 
 
Eventos de notificación  
 
Tabla 55.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Santana, 2006-

2011 

 

Eventos de Notificación Obligatoria BOYACA SANTANA 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

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

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

Letalidad por chagas 0 0 #### - - - - - - 

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

Letalidad por difteria 0 0 #### - - - - - - 

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

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

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

Letalidad por enfermedades transmitidas 
por alimentos 

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

Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI) 

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

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 #### - - - - - - 
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Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

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

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

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

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

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

4,48 0 #### - - - - -   

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

0,63 0 #### - - - - - - 

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

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

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

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

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

Letalidad por lesiones por pólvora por 
juegos pirotécnicos 

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

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

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

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

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

Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

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

Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

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

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,33 0 #### - - - - - - 

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

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

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

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

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

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

Letalidad por sífilis congénita 10 0 #### - - - - - - 

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

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

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

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

Letalidad por tosferina 4,17 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 #### - - - - - - 
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Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 11,11 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,24 0 #### - - - - - - 

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

 
Fuente: SIVIGILA 2006-2011 

 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
 
 
Para el año 2009, 2010 y 2011 el municipio de santana no aporto a las alteraciones permanentes se evidencia 
en la tabla 56, por tal motivo no se puede realizar el análisis de estas alteraciones. Para el año 2012 el 
municipio de Santana aporto  a las siguientes alteraciones según la fuente de la tabla 56, en la cual se 
evidencia que por departamento se observa que en las alteraciones permanentes en el sistema nervios para 
el departamento fueron 1738 de las cuales 31 pertenecían a la municipio de Santana, alteraciones 
permanentes de la piel para el municipio de Boyacá fueron 107 dela una de ella pertenecía al municipio de 
Santana, en las alteraciones permanentes  de los ojos se observa en el departamento de Boyacá 1.040 delas 
cuales el municipio de Santana aporto 8,en las alteraciones permanentes de los demás órganos de los 
sentidos(olfato, tacto, se presentaron en el departamento de Boyacá 167, de las cuales el municipio de 
Santana aporto 5, en las alteraciones permanentes de la voz y el habla el departamento de Boyacá aporto 
1.012 discapacidades, de las cuales el municipio de Santana aporto 41, en las discapacidades en el sistema 
cardio respiratorio y las defensas el departamento de Boyacá aporto 491, de las cuales el municipio de 
santana aporto 2, de las alteraciones permanentes de digestión, metabolismo y las hormonas, el 
departamento de Boyacá , aporto 332 discapacidades, de las cuales el municipio de Santana aporto 4, 
Alteraciones permanentes del sistema genital y reproductivo el departamento de Boyacá aporto 255 de las 
cuales el municipio de Santana aporto una. De las alteraciones permanentes en el movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas el departamento de Boyacá aporto 1582 de  las cuales el municipio de Santana aporto 
60. 
 
En las alteraciones permanentes en el departamento de Boyacá la que más número tuvo durante el año 2012 
fue la de alteraciones el sistema nervioso 1738 y en el Municipio de Santana fueron las alteraciones en el 
movimiento del cuerpo, manos brazos, piernas, y las menos que se prestaron el departamento de Boyacá fue 
de la piel y en el municipio de las que menos se presentaron fueron la piel y el sistema genital y reproductivo. 
Para el año 2009, 2010 y 2011 el municipio de santana no aporto a las alteraciones permanentes se evidencia 
en la tabla 56, por tal motivo no se puede realizar el análisis de estas alteraciones. Para el año 2012 el 
municipio de Santana aporto  a las siguientes alteraciones según la fuente de la tabla 56, en la cual se 
evidencia que por departamento se observa que en las alteraciones permanentes en el sistema nervios para 
el departamento fueron 1738 de las cuales 31 pertenecían a la municipio de Santana, alteraciones 
permanentes de la piel para el municipio de Boyacá fueron 107 dela una de ella pertenecía al municipio de 
Santana, en las alteraciones permanentes  de los ojos se observa en el departamento de Boyacá 1.040 delas 
cuales el municipio de Santana aporto 8,en las alteraciones permanentes de los demás órganos de los 
sentidos(olfato, tacto, se presentaron en el departamento de Boyacá 167, de las cuales el municipio de 
Santana aporto 5, en las alteraciones permanentes de la voz y el habla el departamento de Boyacá aporto 
1.012 discapacidades, de las cuales el municipio de Santana aporto 41, en las discapacidades en el sistema 
cardio respiratorio y las defensas el departamento de Boyacá aporto 491, de las cuales el municipio de 
santana aporto 2, de las alteraciones permanentes de digestión, metabolismo y las hormonas, el 
departamento de Boyacá , aporto 332 discapacidades, de las cuales el municipio de Santana aporto 4, 
Alteraciones permanentes del sistema genital y reproductivo el departamento de Boyacá aporto 255 de las 
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cuales el municipio de Santana aporto una. De las alteraciones permanentes en el movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas el departamento de Boyacá aporto 1582 de  las cuales el municipio de Santana aporto 
60. 
 
En las alteraciones permanentes en el departamento de Boyacá la que más número tuvo durante el año 2012 

fue la de alteraciones el sistema nervioso 1738 y en el Municipio de Santana fueron las alteraciones en el 
movimiento del cuerpo, manos brazos, piernas, y las menos que se prestaron el departamento de Boyacá fue 
de la piel y en el municipio de las que menos se presentaron fueron la piel y el sistema genital y reproductivo 

 
Tabla 36.Distribución de las alteraciones permanentes del departamento  de Boyacá - Santana-2012 

 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso  0  0  0  31 

La piel  0  0 0   1 

Los ojos 0 0 0 8 

Los oídos  0  0 0   4 

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

0   0  0  5 

La voz y el habla  0  0  0  41 

El sistema cardio respiratorio y las defensas 0   0  0  2 

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

El sistema genital y reproductivo  0  0  0  1 

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas  0 0   0  60 

Ninguna         

Fuente:http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/.   Reporte 44. 

 
 

Las distribución de las alteraciones de discapacidad por grupo de edad  en el municipio de Santana en el 
grupo de edad de 0 – 4 años en el sistema nervioso fue de uno, en la piel fue, los ojos, lo oídos, los demás 
órganos, la voz y el habla, el sistema cardiorespiratorio y las defensas, la digestión, el metabolismo, las 
hormonas, el sistema genital y reproductivo, el movimiento del cuerpo, manos, brazo, piernas y ninguna 
fueron de cero 

 
En el grupo de hombre donde se presentan más alteraciones permanentes es en los grupo del sistema 
nervioso, la pial, los ojos, la vos y al habla y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas. 

 
Tabla 37.Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del 

Santana 2009 al  2012 
 
 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/.%20%20%20Reporte
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0 a 4 años 1 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 

05 a 09 
años 

3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 

10 a 14 
años 

4 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0 

15 a 19 
años 

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0 

20 a 24 
años 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

25 a 29 
años 

1 1 0 1 1 7 0 0 0 1 0 

30 a 34 
años 

2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 

35 a 39 
años 

2 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 

40 a 44 
años 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 2 0 

45 a 49 
años 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 3 0 

50 a 54 
años 

1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 

55 a 59 
años 

0 0 0 1 0 1 0 0 0   0 

60 a 64 
años 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

65 a 69 
años 

1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 

70 a 74 
años 

0 0 0 0 1  0 0 0 0 2 0 

75 a 79 
años 

0 0 1 0 0  0 0 0 0 1 0 

80 años o 
más 

1 0 1 0 0  0 0 0 0 2 0 

  Fuente:http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/.   Reporte  

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/.%20%20%20Reporte
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En el grupo de las mujeres en el Municipio de Santana se encuentran las alteraciones permanentes en el 
sistema nervioso la voz y el habla, movimientos del cuerpo, manos, brazos, piernas. 

 
Tabla 38.Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del 

municipio, 2009 a 2012 
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0 a 4 años 1       1    1  

05 a 09 
años 

1       3    1  

10 a 14 
años 

        1       

15 a 19 
años 

2       1       

20 a 24 
años 

2       2    1  

25 a 29 
años 

        1    1  

30 a 34 
años 

1       1    1  

35 a 39 
años 

        1       

40 a 44 
años 

2  1 1  1       

45 a 49 
años 

             1  

50 a 54 
años 

1               

55 a 59 
años 

1  1         1  

60 a 64 
años 

1               

65 a 69 
años 

   1         1  

70 a 74              1  
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años 

75 a 79 
años 

             2  

80 años o 
más 

           

Fuente:http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/.   Reporte  

 

2.2.7Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 

 
Tabla 39. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 

eventos de notificación obligatoria departamento de Boyacá/ Santana 

  Causa de morbilidad 
priorizada 

Valor del indicador de la 
entidad territorial de 

referencia  (País, 
departamento) 2011 

Valor del indicador de 
la entidad territorial 
(municipio, distrito 

departamento) 2011 

Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

 N/A  
 
 
 

No aplica 

Condiciones materno 
perinatales 

 N/A 

Enfermedades no 
transmisibles 

 N/A 

Lesiones  N/A 

Condiciones mal clasificadas N/a 

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

53,75  

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

45,45  

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

3109  
 
 
 
 
 
 

No aplica 

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

2509 

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

238 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/.%20%20%20Reporte
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Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 2 
(número de personas) * (*) 

102 

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

101 

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

15 0 

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

45,45 0 

Incidencia de VIH notificada 
** 

6,3 0 

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

0,2 0 

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

1,7 0 

Eventos precursores Prevalencia de enfermedad 
renal crónica 

 0,8 0 

 Prevalencia de hipertensión 
arterial 

 4,2 0 

Eventos de 
Notificación Obligatoria  

Letalidad por accidente 
ofídico 

 0 0 

Letalidad por cólera  0 0 

Letalidad por chagas  0 0 

Letalidad por dengue grave  00 0 

Letalidad por difteria 0 0 

Letalidad por EDA 0 0 

Letalidad por ETA 0 0 

Letalidad por ESAVI 0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0 0 

Letalidad por hepatitis A 0 0 

Letalidad por hepatitis B 0 0 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0 0 

Letalidad por IRAG 4,5 0 

Letalidad por intoxicaciones  0,6 0 

Letalidad por leishmaniasis 0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0 0 
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Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0 0 

Letalidad por leptospirosis 0 0 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0 0 

Letalidad por malaria 0 0 

Letalidad por malaria 
falciparum 

0 0 

Letalidad por malaria 
malariae 

0 0 

Letalidad por malaria vivax 0 0 

Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae - Hi 

0 0 

Letalidad por meningitis 
Neisseriameningitidis - Nm 

0 0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33,3 0 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 

Letalidad por parotiditis 0 0 

Letalidad por rabia humana 0 0 

Letalidad por rotavirus 0 0 

Letalidad por rubeola 0 0 

Letalidad por sarampión 0 0 

Letalidad por sífilis congénita 0 0 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

0 0 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0 0 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0 0 

Letalidad por tosferina 4.2 0 

Letalidad por tuberculosis 12.8 0 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

11.1 0 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,2 0 

Letalidad por varicela 0 0 

    

Fuente::http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/.   Reporte 46 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/.%20%20%20Reporte
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Conclusiones 

La morbilidad atendida a través de los RIPS donde para la población de Santana debemos reforzar en el 

aspecto de las enfermedades circulatorias, en la prevención y reforzar en las muertes perinatales, aunque son 

muy pocas, en  estos tiempos no debería verse que la gente muere por esas, causa las  podemos prevenir,  

en la mortalidad de por evento de alto costo   tenemos, en muertes por eventos de notificaciones no se tiene 

sino a nivel departamental porque Santana no tiene ni un solo caso desde el 2005 hasta , en las condiciones 

de discapacidad en el años 2012 se encuentra el movimiento de cuerpo, manos y pies, la voz y el habla, el 

sistema nervioso, los ojos y los demás órganos de los sentidos. 

 

2.2.8Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 

El análisis de los determinantes intermedios de la salud para el municipio de Santana, se utilizaron medida de 
desigualdades como la diferencia relativa, diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de 
concentración, los índices basados en comparación departamento- Boyacá y  municipio de Santana, las 
medidas fueron utilizadas para los indicadores  que tengan resultados malos, en las cuales se nombran estas 
variables que son pobreza, ingresos, nivel educativo entre otras que más adelante que  hablaran de estas y 
como han afectad al municipio. 
 
Dentro de los determinantes intermedios de la salud se dividen cinco subgrupos; entre ellos está el de 
condiciones de vida, disponibilidad de alimentos, condiciones de trabajo, factores conductuales y psicológicos 
y culturales y sistema sanitario. En cada uno de ellos se analiza sus tazas o porcentaje y se da un análisis 
profundo sobre cada uno estos subgrupos que afectan al municipio de Santana. Más adelante se hablara de 
cada uno de ellos y se realizaran las tablas correspondientes a estos subgrupo, empezaremos con 
condiciones de vida. 
 
 
Condiciones de vida 
 
Las condiciones de vida frente a una población como lo es el municipio de Santana puede afectar 
positivamente o negativamente su estado de salud, estos se ven reflejados freten a unos indicadores los 
cuales  se analizaron cada uno de ellos comparando como son los indicadores de cobertura de servicios de 
electricidad, cobertura de acueducto, alcantarillado, servicios de telefonía, Índice de riesgo de la calidad del 
agua para consumo humano, Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, Porcentaje de 
hogares con inadecuada eliminación de excretas, Concentración promedio anual de material particulado de 
10 micras (PM10) y Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales. 
 
A continuación  se analizaran cada uno de los indicadores de condiciones de vida: 
 

 Cobertura de servicios de electricidad: la cobertura del departamento de Boyacá es de 93,6%, y para 
el municipio es de 91,9%, en el cual podemos analizar que es casi parecido el porcentaje a nivel 
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departamento en el municipio , pero lo ideal sería tener una cobertura del 100% , en el municipio 
según  CENSO 2005 DANE 

 

 Cobertura de acueducto: la cobertura de acueducto en el departamento de Boyacá fue de 83,4% y la 
del municipio de Santana fue de 74,2 % siendo una cobertura insuficiente  tanto en el departamento 
como en el municipio, según la información del CENSO  2005 DANE. 
 

 Cobertura de alcantarillado: la cobertura de alcantarillado en el departamento de Boyacá fue de 
73,1% y a nivel municipal  de Santana fue  de 35,9%, esta cobertura es una de las más bajas anivel 
de departamento y de municipio de Santana donde se ve que se debe trabajar sobre esta 
problemática. 
 

 Cobertura de servicios de telefonía: en el departamento de Boyacá según el CENSO 2005 DANE, 
cuenta con una cobertura de 53,41% en el servicio de telefonía, y a nivel municipal cuenta con una 
cobertura de 13,0%, viendo que la población una accesibilidad a dicho servicio. 
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) para el año 2011,para el 
departamento de Boyacá el porcentaje de riesgo de calidad de agua para el consumo humano es de 
32,41%, y para el municipio de Santana es de 58,6%, este indicador es muy alto y desfavorece 
enormemente a  nuestra población Santanera, viendo reflejado un riesgo eminentemente para toda 
la población, pero en espacial a los niños menores de 5 años en sufrir enfermedades  
gastrointestinales, parasitarias y hasta intoxicaciones, ya que el tratamiento  convencional de la 
planta en Santana no es constante 
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada para el año 2005, el porcentaje de 
hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada en el departamento de Boyacá fue de 23,2%, a nivel 
municipal como lo es en Santana  fue de 33,19%, aunque comparando lo departamental con lo 
municipal a nivel municipal el porcentaje es más alto, pero a nivel general se podría decir que la gran 
mayoría de los hogares Santaneros están sin un acceso de agua mejorada, siendo una de las 
problemáticas más importantes en Santana traduciéndose ese porcentaje en 608 hogares. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas, para el año 2005 el porcentaje de 
eliminación de  excretas en el departamento de Boyacá, fue de 22,5% y a nivel municipal en Santana 
fue de 44, 16%, viéndose que casi la mitad de la población en Santana no tienen este servicio 
sanitario, porque que se ve reflejado muchas veces en presentar enfermedades asociadas a esta 
problemática.  Comparando el departamento con el municipio vemos que el municipio tiene un 
porcentaje más alto pero no es un porcentaje óptimo para prevenir y reducir enfermedades sanitarias 
tanto para el municipio como para el departamento. 
 

 Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales, a nivel  de Boyacá – departamento vemos 
que la cobertura de vacunación para rabia en animales es de 93%, el cual todavía falta un  2% para 
hablar de cobertura útil, sin embargo, como es en el caso del municipio de Santana se tuvo una 
cobertura de 100%, para el años 2012, reflejándose las buenas campañas y el esfuerzo 
departamental para cumplir con la meta establecida. 
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Tabla40. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del departamento de Boyacá - Santana, 
2005 

 

Condiciones de 
vida 

Referencia 
(país o Dpto) 

Nombre del 
Dpto o 
Mpio 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

Cobertura de 
servicios de 
electricidad 

 93,6 91,9  0,9818 0,8003  1,2046    

Cobertura de 
acueducto 

83,4  74,2  0,8897   0,7086 1,1170    

Cobertura de 
alcantarillado 

 73,1 35,9   0,4911 0,3541  0,6812    

Cobertura de 
servicios de 
telefonía 

53,41  13,0   0,2434 0,1414  0,4193    

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

32,4 58,6   1,8103 1,4014 2,3386    

Porcentaje de 
hogares sin 
acceso a fuentes 
de agua mejorada 

23,2 33,19 1,4306 1,0180 2,014 
 

Porcentaje de 
hogares con 
inadecuada 
eliminación de 
excretas 

22,5 44,16 1,9627 1,4613 2,6360 
 

Coberturas útiles 
de vacunación 
para rabia en  
Animales 

93 100 1,0753 0,08339 1,3081  

 
Fuente: https://www.dropbox.com/sh/y8zviz5ch88zyq9/iFF2jDlb6q/Datos%20para%20el%20ASIS 
 
 
Condiciones de trabajo 
 
 
Para el año 2012 en el municipio de Santana Boyacá la incidencia de accidentalidad en el trabajo fue de 3 
casos, este número de  accidentes no corresponde con la realidad que vive el municipio, ya que por los 
trabajos informales como son todas las labores relacionadas con la caña de azúcar y la panela que es la base 
de la economía de este municipio, se presentan muchos accidentes laborales que no son reportados porque 
no hay una aseguradora de riesgo profesional ARP, como lo establece la ley, en la mayoría de los casos el 
“patrón” o dueño de los cultivos de caña no  velan por el bienestar laboral de sus trabajadores, ya que no hay 
recursos económicos para afiliar a  los trabajadores  a las ARP; durante periodos cortos donde es por jornal 
que se le paga y en la que la mayoría de veces son trabajos de corto tiempo, a esto se le suma la falta de  
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capacitación sobre seguridad industrial al igual que implementos para la seguridad, más una de las 
problemáticas que se presentan en el municipio como lo es el alcoholismo, ya que la bebida de estos 
trabajadores es el guarapo. 
 
Durante el año 2012 no se reportaron enfermedades relacionadas con el trabajo,  en el municipio de Santana. 
 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 

 
No se interpreta el porcentaje de personas de 5 a 64 años que consumo de frutas y verduras diariamente, 
porcentaje de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años, porcentaje de mujeres unidas 
con uso de algún método anticonceptivo, prevalencia de ultimo ano de consumo de marihuana en escolares 
de 11- 18 años, porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años, cobertura de 
tratamiento antiretrovirales, prevalencia de fumadores actuales, prevalencia de consumo de cualquier 
sustancia ilícita en el último año, porque estos datos le corresponde al departamento de Boyacá, sin embargo 
se colocan valores en la tabla 62. 
 
Para los años 2010 y 2011, en  el departamento de Boyacá se  presentó una tasa de incidencia de violencia 
contra la mujer la cual  fue de 927,63  y 942,28 por cada 100.000 mujeres, se refleja el aumento de casos en 
el último año, a nivel de municipio de Santana para el año 2010 y 2011 fue de 1,912,72 y 1993,53 por cada 
100.000 mujeres, al igual que el departamento se ve el aumento de violencia contra la mujer teniendo dos 
factores importantes para el municipio uno de ello es que la mujer denuncia la violencia y otra pude ser que se 
hallan aumentado los casos,  con una incidencia relativa de 2,1156, entre  departamento y municipio. 
 

 
Tabla 41. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento de 

Boyacá, Municipio de Santana 
 

Factores conductuales, psicológicos y culturales Boyacá Santana 
Diferencias 

relativas 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar * (Forensis 2011) 324,17 212,28 3,7396 
 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer* (Forensis 2011)  942,3 1993,5   2,1156   

Fuente:https://www.dropbox.com/sh/y8zviz5ch88zyq9/iFF2jDlb6q/Datos%20para%20el%20ASIS 
 

 
Sistema sanitario 
 
 
Analice del sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 
95%. El departamento tomara como valor de referencia la nación y el municipio usara como referencia el 
departamento. El análisis puede profundizar la tendencia en el tiempo según la disponibilidad de información 
(Tabla 63). 
Realice el análisis por cada uno de los indicadores del sistema sanitario. 
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 Porcentaje de hogares de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia, a nivel  de 
departamento de Boyacá el porcentaje según CENSO 2005 DANE,  fue de 13,5% correspondientes 
a 45.469 niños y niñas, a nivel de  municipio de Santana es de 18,83% equivalente a 345 niños y 
niñas esto nos da un intervalo de confianza menor del 95%, tanto a nivel departamental como 
municipal. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, según el CENSO 2005 
DANE, a nivel departamental fue de 6,9% para un total de hogares de 22,173, a nivel Municipal de 
Santana fue de 4,16% que  equivale a 78 hogares, que el porcentaje es bajo todavía hay población 
que falta por tener acceso a los servicios tanto a nivel departamental como a nivel municipal. 
 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS, la cobertura  para el años 2013 a nivel departamental de Boyacá 
es de 85, 11% y a nivel Municipal - Santana es de 97,94%, teniendo cobertura útil el municipio y 
viéndose que la gran mayoría de los habitantes de Santana están afiliados a algún régimen de salud, 
mientras el municipio le falta para alanzar las coberturas útiles. 
 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, para los años 2012 y 2011 
en el departamento de Boyacá se vacunaron el 75,17% con BCG a los recién nacidos y 90,21% para 
el año 2012 sin tener todavía coberturas útiles de vacunación, podemos ver que en esta último año 
aumentó un 15.04%, a nivel de municipio Santana vemos que las coberturas útiles en al año 2011 
fue de 2,00% y 4,21%, estas coberturas aparecen bajas pero no es porque no se vacune a la 
población que nace sino porque Santana  no tiene hospital o clínica de segundo nivel en la cual se 
atiendan los partos estos porcentajes son de niños que nacieron en la casa o en el centro de salud. 
 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año, el departamento 
de Boyacá para el año 2011, tuvo una cobertura de  84,84% en la vacuna de DPT 3 dosis en 
menores de 1 año y en él año 2012 tuvo una cobertura de 89,92%, no cumplió el departamento con 
la cobertura útil de vacunación que es de 95%, en el municipio de Santana para el año 2011 y 2012 
tuvieron coberturas de 87,33 y 88,42%, sin alcanzar las coberturas útiles de vacunación para estos 
años. 
 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año, el departamento 
de Boyacá para el año 2011, tuvo una cobertura de  84,84% en la vacuna de PolioT 3 dosis en 
menores de 1 año y en él año 2012 tuvo una cobertura de 89,92%, no cumplió el departamento con 
la cobertura útil de vacunación que es de 95%, en el municipio de Santana para el año 2011 y 2012 
tuvieron coberturas de 87,33 y 88,42%, sin alcanzar las coberturas útiles de vacunación para estos 
años. 
 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis 1 año, pare el departamento de 
Boyacá la cobertura  para los años 2011 y 2012 fue de 86,05% y 91,24%, en la que no se alcanzó 
con la cobertura útil de vacunación aunque cabe resaltar que aumento en el último año la cobertura 
de la vacuna de triple viral dosis de 1 año, para el municipio de Santana las coberturas de dichos 
años correspondieron a 82,69% y 113,27% en el último año se alcanza la cobertura útil de la 
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vacunación de triple viral dosis en niños de 1 año, esto quiere decir que nuestra población está 
cubierta contra las enfermedades de paperas, sarampión y rubeola, en los niños de un años. 
 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, para los años 2010 y 2011 el 
departamento de Boyacá tuvo 66,67% y 81.08% de nacidos vivos con4 o más consultas prenatales, 
teniendo un porcentaje bajo para dicho indicador, a nivel municipal Santana se encontró que para los 
años 2012 y 2011 el porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales fueron de 66,67% 
y 50%, eso refleja que los niño o niñas que nacidos vivos en Santana la mitad de ellos tuvieron un 
adecuado control prenatal, esto quiere decir que falta reforzar la educación a las mujeres gestantes. 
 
 

 Cobertura de parto institucional, para los años 2010 y 2011, en el departamento de Boyacá las 
coberturas correspondieron a 98,52% y  98,68%, teniendo cobertura útil en el departamento, a nivel 
municipal de Santana  las coberturas fueron 98% y 100%, en las que se tuvieron coberturas útiles, 
en las que las gestantes asistieron a una institución para tener sus hijos. 
 
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, para los años 201 y 2011, en el 
departamento de Boyacá las coberturas correspondieron a 98,72% y 98.86%, teniendo coberturas 
útil del 95%, en la que los partos atendido fueron por personal calificando, a nivel municipal el 
porcentaje fue de 91,67 y 100%, en la que se tuvo una cobertura útil en la que los partos fueron 
atendidos por personal calificado mitigando cualquier complicación posible. 

 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales, se encuentran que para el año 
2011 a nivel departamental  es de 86,58% y el del municipio de Santana es de 72,73 %, con una 
obertura insuficiente, en la que se debe reforzar para que las gestantes asistieron a 4 o más 
controles prenatales. 
 

 Cobertura de parto institucional, en el año 2011 a nivel departamento de Boyacá es de 98,61% y a 
nivel municipal fue de 91,67%, en el cual se compara que para el municipio de Santana la cobertura 
todavía no es útil, se debe enfatizar a las gestantes de la importancia de tener sus hijos en una 
clínica o hospital adecuado para esta atención. 
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, en el años 2011 a nivel de departamento es 
de 98,87% y a nivel de municipio de Santana es de 98,72%, tanto por médico o enfermera/o fueron 
recibidos estos partos. 
 
 

Tabla 42.  Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del departamento 
 

Sistema sanitario 
Referenci
a (país o 

Dpto) 

Nombre del 
Dpto o Mpio 

Diferencias 
relativas 20

10
 

20
11

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia (DNP- DANE 2005) 13,5 18,83 

 

 
No 

aplica 
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Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud(DNP- 
DANE 2005) 6,9 4,26 

 

 

Cobertura de afiliación al SGSSS(MSPS 
2011, 2012)  87.11 97,94    

  ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con BCG para nacidos vivos(MSPS 2012)  90,21 4,21   

  ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con DPT 3 dosis en menores de 1 
año(MSPS 2012)  89,92 88,42    

  ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con polio 3 dosis en menores de 1 
año(MSPS 2012)  89,92  88,42   

  ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con triple viral dosis en menores de 1 año  91,24  113,27   

  ↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 
consultas de control prenatal(MSPS 2012)  81,08 50    

  ↘ ↘ 

Cobertura de parto institucional(EEVV 
DANE 2011)  98,68  100   

  ↘ ↘ 

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV DANE 2011)  98,86 100    

  ↘ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o 
más consultas de control prenatal (EEVV-
DANE) 86.58 72,73 

 

 
↘ ↘ 

Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE) 98,61 91,67 

 

 
↘ ↘ 

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV-DANE) 98,87 98,72 

 

 
↘ ↘ 

Fuente:https://www.dropbox.com/datos archivo excel” control_pren_ partoinst_parto_atend_calificado.xlxs, 
indicadores para el ASIS ajustado.” 
 
En los niveles críticos se encuentra la cobertura de BCG, para recién nacidos y Porcentaje de hogares con 
barreras de acceso a los servicios de salud, ya que hay desigualdades en cuanto a la salud, pero en la 
vacuna de BCG, no vacuna a recién nacido, ya que es un primer nivel. 
 

 
A nivel del municipio de Santana la única IPS es la E.S.E Centro de Salud Santana, en la que únicamente 
está habilitado los servicios de sala general de procedimientos menor, terapia respiratoria, servicio 
farmacéutico, vacunación, toma de laboratorio y toma de citologías, entre la frecuencia relativa están en la 
tabla número 64. 

 
 

Tabla 43.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el departamento, Boyacá- 
Santana, 2012 

 

Servicios habilitados Instituciones Prestadoras de Salud 

https://www.dropbox.com/datos
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Número absoluto Frecuencia relativa 

Sala general de procedimientos menores   1 11,11 

Servicio farmacéutico   1 11,11 

Terapia respiratoria   1 11,11 

Toma de muestras citologías cervico-uterinas   1 11,11 

Toma de muestras de laboratorio clínico   1 11,11 

medicina   1 11,11 

Enfermería   1 11,11 

Odontología  1 11,11 

Vacunación     1 11,11 

Fuente: https://www.dropbox.com/datos archivo en Excel Indicadores_REPS_ServyCapacidadInstalada_2012 
 

 
 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 

 
 
En los otros indicadores del sistema sanitario en santana se encuentran con un IPS Publica y 16 privadas con  

dos ambulancias básicas, para el transporte de los paciente hacia un II o III nivel de complejidad 
cuando su patología lo indique. 

 
Tabla 44.   Otros indicadores de sistema sanitario en el departamento de Boyacá - Santana, 2012 

 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas   1 

Número de IPS privadas   1 

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

 1 hora 

Fuente: https://www.dropbox.com/datos archivo en Excel Indicadores_REPS_ServyCapacidadInstalada_2012 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
El ser humano a medida del tiempo ha pretendido mejorar su estrato socioeconómico, sus ingresos, su nivel 
educativo, para hacia tener un mejor estilo de vida y verse reflejado en una adecuada salud,  se presentaran a 
continuación, la proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población bajo 
la línea de pobreza, proporción de población en miseria, línea de indigencia, proporción de población en 
hacinamiento, coeficiente gin para ingresos, índice de pobreza multidimensional 
 

 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, para nivel de Santana es de 42, 46%, 
casi la mitad de la población tiene necesidades básicas insatisfechas. 

 

 Proporción de población en miseria en el municipio de santana es de 6,05%,  lo que se interpreta que la 
población todavía queda un porcentaje mínimo de peruanas con viviendo en la miseria. 

https://www.dropbox.com/datos
https://www.dropbox.com/datos
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 Proporción de población en hacinamiento, en el municipio de Santana, es de 13,05% de 
hacinamiento, lo que quiere decir que una familia vive en unas condiciones precarias, en el municipio 
de santana.  
 

Tabla 45. Otros indicadores de ingreso, Municipio Santana 2011 
 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas 
insatisfechas       

42.46 
  

Proporción de población en miseria       6,05   

Proporción de población en hacinamiento    13,05  

Fuente:https://www.dropbox.com/datos datos para el ASIS Excel COMPLEMENTO ASIS NOV 18 2013 

Cobertura Bruta de educación 
 

En las coberturas de educación, se encuentra solo datos de cobertura de lo departamental  y no municipal por 

tal motivo no se puede hacer comparación, se pone solo tasas de departamento.  

 
Tabla 46.  Tasa de cobertura bruta de educación del departamento. Municipio, 2005 – 2012 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 

Educación 
por categoría 

Referencia 
(país o 
Dpto) 

Nombre 
del Dpto 
o Mpio 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS 
IC 

95% C
ol

or
 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
categoría 
Primaria 

 92,26 sindatos         ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Secundario 

 111,24 sindatos        ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Media 

 91,74  sindatos        ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 

https://www.dropbox.com/datos
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Fuente:https://www.dropbox.com/datosdatos para el ASIS Excel Tasa de cobertura de educaci+¦n por nivel 
Departamento 
 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

Teniendo en cuenta los capítulos anteriores se identificó las enfermedades que se priorizan al municipio de 
Santana, por tal motivo  lo primero que se debe hacer es reconocer los problemas que a quejan a la 
comunidad. 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 

En cada uno de los capítulos anteriores se identificó por ciclos vitales y población determinada las 

enfermedades y las casusas de muerte en hombre y mujeres, en el municipio de Santana. 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
A continuación se escribe los problemas que se encontraron en el municipio de Santana. Aunque se cono de 
todos los problemas que tiene el municipio de Santana hay dos grandes factores que influye en su cambio y 
es el estilo de vida y la resistencia al cambio viviendo de una cultura machista y dominante a la cual aunque 
se hagan esfuerzos hay personas que no aceptan el cambio a continuación se enumeran los problemas 
encontrados y su clasificación. 
 
 

 
Tabla 47. Priorización de los problemas de salud del Santana, 2012 

 
 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

Salud ambiental 
Problema 1 contaminación ambiental 

Problema 2 no se cuenta con adecuada agua potable 

Problema 3 contaminación de los vehículo automotores en la zona urbana 

Problema 4 humo de los trapiches  

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 5 enfermedades respiratorias 

Problema 6 enfermedades digestivas 

Problema 7 enfermedades cardiovasculares en adultos mayores 

https://www.dropbox.com/datos
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Problema 8 enfermedades musculo esqueléticas 

Convivencia 
social y salud 

mental 

Problema 9 problemas mentales de la población 

Problema 10 consumo de guarapo 

Problema 11 consumo de sustancias alucinógenas  

Problema 12 

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

Problema 13poco consumo de frutas y verduras 

Problema 14 pobreza 

Problema 15 

Problema 16 

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Problema 17 inicio de relaciones tempranas 

Problema 18 embarazos no deseados 

Problema 19 embarazo en adolescentes 

Problema 20 no uso adecuado los métodos de planificación familiar 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 21 poca información sobre enfermedades trasmisibles 

Problema 22 zona endémica para chagas y dengue 

Problema 23limpieza de tanques 

Problema 24poca adherencia a los estilos de vida saludables 

Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

Problema 25 políticas para prevención 

Problema 26 prevención a la tala de arboles 

Problema 27 enfermedades de interés en salud publica colectivas intoxicaciones 

Problema 28  uso inadecuado de los recursos forestales 

Salud y ámbito 
laboral Problema 29 trabajo informal 

Problema 30 accidentes de trabajo por el guarapo 

Problema 31 poca remuneración salarial 

Problema 32  equipos de protección  

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables 

Problema 33 pobreza 

Problema 34 zona de riesgo 

Problema 35 falta de educación 



 
 

111  

 

Problema 36condiciones de vivienda 

Fortalecimiento de 
la autoridad 

sanitaria para la 
gestión de la 

salud 

Problema 37 tratamiento de la planta de agua 

Problema 38 cobertura 100% de afiliación en el sistema de salud 

Problema 39 sistema de salud accesible a las personas 

Problema 40 

 

 

 

Dimensiones Problemas Magnitud Severidad Efectividad

Pertinencia Economia Recursos Legalidad Aceptabilidad

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

6 5 6 0,5 1 1 0 0 1 0

Problema 2 5 9 0,5 1 1 0 0 0 0

Problema 3 6 5 1 0 1 0 1 0 0

Problema 4 7 6 0,5 0 0 0 1 0 0

Problema 5 4 9 0,5 0 0 0 1 0 0

Problema 6 5 3 0,5 0 0 0 1 0 0

Problema 7 5 4 0,5 0 0 1 1 0 0

Problema 8 6 9 0,5 0 0 1 0 1 0

Problema 9 8 7 0,5 0 0 1 1 0 0

Problema 10 9 8 0,5 0 1 1 1 0 0

Problema 11 0 6 0,5 1 0 1 1 1 0

Problema 12 3 5 0,5 1 0 0 1 0 0

Problema 13 6 7 0,5 0 0 0 1 0 0

Problema 14 6 8 0,5 1 0 0 1 0 0

Problema 15 8 3 0,5 0 0 0 0 0 0

Problema 16 5 4 0,5 1 0 0 0 1 0

Problema 17 5 5 0,5 1 0 0 1 1 0

Problema 18 8 8 0,5 1 0 0 0 0 0

Problema 19 4 9 0,5 1 1 1 1 0 0

Problema 20 4 4 0,5 1 0 0 0 0 0

Problema 21 7 5 0,5 1 0 0 0 0 0

Problema 22 6 6 0,5 1 0 0 0 1 0

Problema 23 8 3 0,5 1 0 0 0 1 0

Problema 24 4 4 0,5 1 0 0 0 1 0

Problema 25 4 5 0,5 1 0 0 0 1 0

Problema 26 4 6 0,5 1 0 1 0 1 0

Problema 27 7 3 0,5 1 0 1 0 1 0

Problema 28 9 3 0,5 1 0 1 0 1 0

Problema 29 7 5 0,5 1 0 1 0 1 0

Problema 30 7 7 0,5 1 1 0 0 1 0

Problema 31 5 1 0,5 1 0 0 0 0 0

Problema 32 6 5 0,5 1 0 0 0 1 0

Problema 33 6 7 0,5 1 0 0 0 1 0

Problema 34 7 4 0,5 1 0 1 1 1 0

Problema 35 8 5 0,5 1 0 0 1 1 0

Problema 36 8 5 0,5 1 1 1 1 1 6,5

Problema 37 8 6 0,5 1 0 0 0 1 0

Problema 38 8 3 0,5 1 0 0 0 1 0

Problema 39 8 4 0,5 1 0 0 0 1 0

Problema 40 8 3 0,5 1 0 0 0 0

Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles

Salúd pública en 

emergencias y 

desastres

Salud y ámbito laboral

Gestión diferencial de 

las poblaciones 

vulnerables

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión de la salud

Factibilidad

Salud ambiental

Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles

Convivencia social y 

salud mental

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos


