
 
 

1  

 

 
ANALISIS DE SITUACION DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE 

SALUD DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR 
 
 
 
 

ASIS ESE MANUEL ARTURO HIGUERA SATIVASUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISMAEL ENRIQUE GIL CANO 
COORDINADOR DE VSP 

ASESORADO POR LINA ABRIL SANCHEZ 
EPIDEMIOLOGA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOYACA, SATIVASUR COLOMBIA DEL 2013 
 

http://www.facebook.com/photo.php?op=4&view=global&subj=1442378858&pid=1088158&id=1133924965


 
 

2  

 

 
 

Contenido 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 9 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................10 

METODOLOGÍA ..............................................................................................................................11 

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES .......................................................12 

SIGLAS ..........................................................................................................................................13 

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO...........14 

1.1 Contexto territorial ..................................................................................................................14 

1.1.1Localización .....................................................................................................................14 

1.1.2 Características físicas del territorio......................................................................................15 

Diagnóstico económico y sostenible del municipio ............................................................................15 

Sector agropecuario .................................................................................................................16 

Sistema Medio-ambiental ..........................................................................................................16 

1.1.3 Accesibilidad geográfica ....................................................................................................17 

1.2 Contexto demográfico .............................................................................................................19 

1.2.1Estructura demográfica ......................................................................................................21 

1.2.3Movilidad forzada ..............................................................................................................26 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES ......................27 

2.1 Análisis de la mortalidad ......................................................................................................28 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas ...............................................................................28 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo .....................................................................................34 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez............................................................................40 

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez.......................................44 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. ...............48 

2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil ..48 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. ...............49 

2.2 Análisis de la morbilidad ......................................................................................................50 

2.2.1 Principales causas de morbilidad ........................................................................................50 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo ......................................................................................58 



 
 

3  

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo ....................................................................................74 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria ..................................................................75 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012.........................................77 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad ........................................................78 

.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS ........................................................80 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud ........................................................81 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud ...............................86 

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD .....................................................88 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente ...............................88 

3.2. Priorización de los problemas de salud .....................................................................................88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

4  

 

LISTA DE TABLA 
 
Tabla 1 .Distribución del Municipio de Sativasur por extensión territorial y área de residencia, 2012 .......... 14 

Tabla 2.Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros del municipio  de Sativasur, 2012 . 18 

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

municipios vecinos, 2012 ........................................................................................................ 19 

Tabla 4 . Población por área de residencia departamento 2013 ........................................................ 20 

Tabla 5.Población por pertenencia étnica del departamento, 2013 .................................................... 21 

Tabla 6 .Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Sativasur  2005,2013 y 2020. ................. 22 

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Sativasur, 2005, 2013, 2020. ..... 24 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Sativasur, 2011 .................... 26 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Sativasur,   junio10 

del 2011 a Agosto 31 del 2013 ................................................................................................. 26 

Tabla 10.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio de Sativasur, 

2005 – 2011 ........................................................................................................................ 41 

Tabla 11. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de 

Sativasur, 2005 – 2011........................................................................................................... 43 

Tabla 12. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en el municipio de 

Sativasur año 2005 – 2011 ...................................................................................................... 44 

Tabla 13. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte, en el municipio de Sativasur durante los años, 2005 – 2011........................... 44 

Tabla 14. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, en el municipio de Sativasur, 

durante los años 2005- 2011.................................................................................................... 45 

Tabla 15. Identificación de prioridades en salud del municipio de Sativasur, 2011 ................................. 48 

Tabla 16. Principales causas de morbilidad, del municipio de Sativasur años 2009 – 2012 ...................... 50 

Tabla 17. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Sativasur año 2009 – 2012 ............ 53 

Tabla 18.Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Sativasur año 2009 – 2012 .............. 56 

Tabla 19. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio de Sativasur año 

2009 – 2012 ........................................................................................................................ 58 

Tabla 20. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Sativasur 2009 – 2012

 ........................................................................................................................................ 61 

Tabla 21. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio de 

Sativasur año 2009 – 2012 ...................................................................................................... 63 

Tabla 22. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia municipio de Sativasur 

año 2009 – 2012 ................................................................................................................... 64 

Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio de 

Sativasur año 2009 – 2012 ...................................................................................................... 66 

Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio de Sativasur 

año 2009 – 2012 ................................................................................................................... 67 

Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio de Sativasur 

año 2009 – 2012 ................................................................................................................... 68 



 
 

5  

 

Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 

municipio de Sativasur año 2009 – 2012 ..................................................................................... 70 

Tabla 27. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Sativasur año 2009 – 2012 ...................... 71 

Tabla 28.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Sativasur, 2008-2011 . 75 

Tabla 29.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Sativasur, 2007-

2011 .................................................................................................................................. 77 

Tabla 30. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Sativasur, 2006 ....................... 78 

Tabla 31. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación 

obligatoria del municipio de Sativasur 2011 ................................................................................. 79 

Tabla 32. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida del municipio de Sativasur, 2005 ... 82 

Tabla 33. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de 

Sativasur, 2005-2010 ............................................................................................................. 83 

Tabla 34.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del Municipio de 

Sativasur ............................................................................................................................ 83 

Tabla 35.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del Municipio de Sativasur. ............. 85 

Tabla 36. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, Sativasur 2012. ..................... 85 

Tabla 37. Otros indicadores de sistema sanitario en el Municipio de Sativasur 2012. ............................. 86 

Tabla 38. Otros indicadores de ingreso, Sativasur 2011. ................................................................. 87 

Tabla 39.  Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Sativasur, 2005 – 2012...................... 87 

Tabla 40. Priorización de los problemas de salud del municipio de Sativasur, año 2011.......................... 88 

 
 
  



 
 

6  

 

LISTAS DE FIGURAS 
 
Figura 1.Pirámide poblacional del municipio de Sativasur, 2005, 2013, 2020 ....................................... 22 

Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Sativasur  2005, 2013 y 

2020 .................................................................................................................................. 23 

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Sativasur  2013 .................................... 23 

Figura 4.Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Sativasur, 2005 a 

2011 .................................................................................................................................. 25 

Figura 5.Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Sativasur, 2005 – 2011 ........................ 28 

Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Sativasur, 2005 – 2011 . 29 

Figura 7.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Sativasur, 2005 – 2011 .. 29 

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

Sativasur, 2005 – 2011........................................................................................................... 30 

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

municipio de Sativasur, 2005 – 2011.......................................................................................... 31 

Figura 10.  Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 

municipio de Sativasur, 2005 – 2011.......................................................................................... 31 

Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Sativasur, 2005 – 2011 .. 32 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del Municipio de Sativasur, 

2005 – 2011 ........................................................................................................................ 33 

Figura 13.  Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres del Municipio de Sativasur, 

2005 – 2011 ........................................................................................................................ 33 

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

Municipio de Sativasur, 2005 – 2011.......................................................................................... 34 

Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Sativasur, 

2005 – 2011 ........................................................................................................................ 35 

Figura16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del Municipio de Sativasur, 

2005 – 2011 ........................................................................................................................ 36 

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

del municipio de Sativasur, 2005 – 2011 ..................................................................................... 37 

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

del municipio de Sativasur, 2005 – 2011 ..................................................................................... 37 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres  del Municipio de Sativasur, 2005 – 2011 ........................................................................ 38 

Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de 

Sativasur, 2005 – 2011........................................................................................................... 39 

Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de 

Sativasur, 2005 – 2011........................................................................................................... 39 

Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio de

 ........................................................................................................................................ 40 

Figura 23.Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Sativasur, 2005- 2011 ........................................ 46 

Figura 24.Tasa de mortalidad infantil, municipio de Sativasur, 2005- 2011 .......................................... 47 



 
 

7  

 

Figura 25.Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Sativasur, 2005- 2011 ..................................... 47 

Figura 26.Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Sativasur año, 2005- 2011 ................................... 48 

 
  



 
 

8  

 

LISTAS DE MAPAS 
 

Mapa 1.División política administrativa y límites, del municipio de Sativasur 2012. ............................................ 14 

Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Sativasur, 2012. .............................................. 17 

Mapa 3.  Vías de comunicación del municipio de Sativasur, 2011 ....................................................................... 19 

 
 
 
 
 
  



 
 

9  

 

PRESENTACIÓN 
 
Por medio de  los lineamientos del Ministerio de la Protección Social y la Secretaría de Salud de Boyacá  con 
base en la responsabilidad dada a través del Decreto 3039 de 2007 en la implementación del Plan Nacional 
de Salud Pública, la ese centro de salud Manuel Arturo higuera  presenta por medio del siguiente proyecto el 
(asís) análisis situacional del municipio de Sativasur del  año 2012. 
 
Este análisis es de muy buen uso  tanto como para  la alcaldía del municipio   y otro entes municipales 
encargados de la   planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial, 
como también para el departamento de Boyacá ya que por medio de este se pueden observar las condiciones 
en la que se está manejando el municipio y así incorporar  las acciones correctas y plan de mejoramiento para 
los procesos de salud pública del departamento y municipio. 
 
Este análisis pretende permitir al Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud,  al Concejo Municipal, 
caracterizar la salud, el nivel de calidad de vida y bienestar de las personas, las familias y la comunidad, de 
acuerdo con los indicadores propuestos en los contextos territorial, demográfico, socioeconómico, oferta de 
los servicios y respuesta social, prioridades municipales en salud, morbilidad y mortalidad. A partir de este 
documento se podrá tener una caracterización del proceso de promoción de la salud y promoción de la 
enfermedad de la población del municipio, así mismo, se podrán identificar los problemas de salud además  
priorizarlos y a partir de esta plantear los respectivos planes o proyectos con el fin de mejorar la calidad de 
vida del municipio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El municipio de Sativasur tiene como fin realizar un análisis situacional de la población a través de indicadores 
demográficos, socioeconómicos, servicios, cobertura en salud, de recursos, morbilidad y mortalidad con el 
propósito de desarrollar el perfil epidemiológico que contribuya a la planeación y ejecución de planes y 
proyectos en salud.  Por medio de este análisis situacional de salud se busca identificar los problemas en 
salud de la población y de esta forma priorizar las intervenciones por medio de los actores sociales e 
institucionales para lograr establecer una línea de base.    Así mismo, con la línea de base de la situación de 
salud de la población y las metas propuestas se podrá realizar un acercamiento a la realidad del municipio, a 
través del monitoreo a estas metas y la evaluación de resultados una vez culminado el período de ejecución 
del Plan  
 
Para la realización de  planes y proyectos se debe contar con estadísticas, informes, y otros, que nos 
permitan saber la situación real del problema y falencias que se tengan dentro del municipio de Sativasur para 
así poder , mejorar o cambiar la forma o estilos de vida del municipio , todo esto lo podremos saber por medio 
de los diagnósticos y encuestas y todos los medios posibles con la cual podremos saber en si las condiciones 
del municipio y plantear las actividades y por cual motivo o medio podremos interferir en la comunidad con el 
fin de cambiar para el desarrollo de dicho municipio y con base del análisis situacional en salud podremos 
orientar la de una manera más concisa las acciones a desarrollar en este municipio.    
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METODOLOGÍA 
 
 
Durante el desarrollo de este trabajo o proyecto como lo es el (ASIS) análisis situacional en salud del 
municipio de Sativasur fueron utilizadas muchas fuentes tanto como de la alcaldía en lo que  fueron practicas 
la ayuda de las personas encargadas de la planeación en el municipio de Sativasur de la tesorería recursos 
del municipio como los encargados de los servicios públicos del municipio también fueron muy útiles para el 
desarrollo de esta las bases DANE dadas para el desarrollo de este proyecto por la secretaria de salud 
mediante  las plantilla. 
 
Este proyecto se hace con el fin de saber cómo manejar o interferir a los problemas de tiene el municipio ya 
sea por estilos de vida o por prevenir la enfermedad y promocionar la salud todos los datos de este proyecto 
fueron obtenidos por fuentes que tienen la capacidad de brindar unos resultados verdaderos para dicho 
proyecto en el cual van incluidos por varios años con el fin de observar o diferenciar los cambios  si han sido 
satisfactorios para el municipio o por el contrario han sido con resultados negativos para el desarrollo del 
municipio con respecto a años anteriores este proyecto nos muestra las diferencias dentro de los periodos 
2005 y 2011 podremos observar las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones)  mortalidad, morbilidad, 
todas estas consolidadas por el departamento datos primarios y secundarios de fuentes formales y 
verdaderas ,podremos verificar los años de vida potencialmente perdidos y así seguir priorizados las 
condiciones de vida y priorizar lo más importante que es la calidad de vida. 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 
1.1 Contexto territorial 
 
1.1.1Localización 
 
Sativasur es un municipio situado en la provincia norte del departamento de Boyacá, limita al norte con 
Sativanorte, por el sur con Paz de Rio, por el oriente con Socotá y Socha, por el occidente con Sativanorte y 
por el sudoeste con Tutaza. El municipio está situado a seis grados, cinco minutos y cincuenta segundos de 
latitud norte y a un grado, cuarenta y dos minutos y veintidós segundos de latitud oriental en relación con el 
meridiano de Bogotá y a setenta y dos grados cuarenta y tres minutos de longitud occidental. Se encuentra 
situado a dos mil seiscientos metros de altura sobre el nivel del mar. 
 
Sativasur tiene una extensión territorial de 62 Km2; de los cuales el 20% pertenece al  área urbana y el  80% 
corresponde al sector rural. 
 

Tabla 1 .Distribución del Municipio de Sativasur por extensión territorial y área de residencia, 2012 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

SATIVASUR 13 KM “ 20% 49 KM “ 80% 62 KM “ 100% 

Fuente: Oficina de planeación del municipio de Sativasur. 
 
El municipio de Sativasur se divide en cabecera municipal o casco urbano y el sector rural cuenta con seis 
veredas: Tobachia, Tunjos, Caldera, Bura, Ticuaquita y Mobacon.  
 

Mapa 1.División política administrativa y límites, del municipio de Sativasur 2012. 

 
Fuente: Oficina de planeación del municipio de Sativasur. 
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1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Economía: La economía de Sativasur se basa principalmente en la producción ganadera, explotación de 
minerales especialmente el carbón y en menor cantidad la agricultura. 
 
Respecto a la actividad ganadera el 80% del territorio se dedica a ésta, dentro de las especies que se cuidan 
se encuentran los bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, avicultura, conejos y piscicultura. No se tienen 
registros mensuales ni anuales de los márgenes de utilidad y rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, 
pero por observación directa se puede concluir que estas variables son insignificantes comparadas con los 
estándares Departamentales y Nacionales; en cambio, la minería a través de la explotación del carbón ocupa 
un porcentaje medio que procura empleo a muchas personas de Sativasur e inclusive recibe trabajadores de 
otros Municipios, y es ésta actividad la que genera grandes recursos para el Municipio. 
 
Es un municipio eminentemente rural, y produce en muy poca cantidad papa, trigo, maíz, cebada, fríjol, 
productos que únicamente satisfacen el consumo familiar y en un porcentaje muy mínimo son 
comercializados a nivel local.  
 
Al observar la estructura de la economía, es visible que sectores sobre los cuáles se basa la actividad 
productiva como el sector agropecuario ha perdido importancia y cede creciente espacio al sector minero, 
como consecuencia de la multiplicidad de mano de obra que demandan las actividades relacionadas con la 
explotación del carbón,  lo cual ha dejado de lado las tradiciones y vocación agricultora de los habitantes 
predominantemente del área rural. 
 
Es de anotar que el Municipio no ha experimentado procesos de industrialización de gran tamaño y menos de 
agroindustria. Igualmente, actividades como el comercio y la construcción no han tenido auge al igual que el 
turismo y el sector hotelero que no han registrado ningún impulso, aunque en el último año se han realizado 
obras para promover el turismo como el mirador de los milagros, adecuación del parque municipal; por otra 
parte los servicios públicos han experimentado una mejor expansión en cuanto se ha mejorado el cubrimiento 
de la población aun haciendo falta adecuaciones y procesos de mejoramiento para optimizarlo. 
 
El sector minero se desarrolla en las veredas de Tunjos y Caldera de la localidad, el cual genera empleo y 
regalías para el Municipio, sin embargo se nota que la explotación de carbón primordialmente no se realiza 
con la adecuada técnica tiende a ser rústica su explotación, y muchas de las minas que se encuentran en 
explotación abren sus puertas haciendo frente a la ilegalidad, lo cual perjudica al Municipio de Sativasur, por 
cuanto las regalías no reflejan la realidad del mineral explotado. 
 
Diagnóstico económico y sostenible del municipio 
 
Se puede observar que el nivel económico del Municipio es bajo, especialmente el sector campesino en 
progresivo decaimiento por factores estructurales de los cuales el Estado y otros sectores deben mirar con 
detenimiento, esto se evidencia en la inexistente protección a la regulación de precios de los productos como 
la leche y la carne, fundamentales para la economía Sativasureña; igualmente, por la gran dificultad que se 
presenta para comercializar tanto los productos agrícolas como el ganado, pues las vías de salida a 
Municipios circunvecinos y a los grandes Municipios comerciales de Boyacá, se encuentran totalmente 
deterioradas debido a la ola invernal que afectó casi todo el año 2011 al municipio, quedando completamente 
incomunicado con el municipio de Paz de Rio por pérdida total de la maya vial.  
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Ahora, el diagnóstico de la población urbana no es muy esperanzador, pues únicamente un 20% de los que 
conforman la población, cuentan con un salario o pensión proveniente del Estado por sus servicios prestados 
en el Colegio, La Policía Nacional, la Empresa Social del Estado, Acerías Paz de Río y la Alcaldía Municipal. 
Otro 30% de la población urbana obtiene sus ingresos de tiendas y en general de establecimientos de 
comercio y un 50% subsiste del cuidado de animales, del jornal diario y con los programas sociales que 
adelanta la Nación y el Municipio. Situación que al igual que en el sector rural es preocupante, siendo una de 
las necesidades sentidas la generación de empleo y la creación de oportunidades para mitigar el impacto de 
los pocos ingresos económicos necesarios para procurar un nivel de vida digno y adecuado a quienes 
conforman el núcleo familiar.  
 
Además, se tejen conflictos entre vecinos alrededor del ocio, provocado por el desempleo y las escasas 
oportunidades laborales. 
 
Se precisa que del 20% de la población urbana que conforma la lista de empleados y pensionados, un 60% 
residen transitoriamente en el Municipio porque no hay deberes laborales, que obliguen su permanencia y por 
tanto la inversión de sus ingresos no se materializa dentro del mismo Ente Territorial, sino que éste se 
convierte en un punto de fuga del capital, representado en ganancias para otra población. 
 
Sector agropecuario 
 
Ganadería.  
 
Es la principal fuente de trabajo del municipio. Ocupa el 83% de las hectáreas de éste. Generalmente se ve el 
progreso de animales ovinos, bovinos, equinos, piscícolas y avícolas, sin embargo, no existen propietarios 
con grandes extensiones de terreno, que permitan el cuido de grandes cantidades de ganado, probablemente 
por ello, el campesino sativasureño ha decidido poco a poco reemplazar el cuido de ganado vacuno por el de 
especies menores, al punto de contar con un censo de 2.000 cabezas entre cabras y ovejas. 
 
Agricultura.  
 
Los habitantes de las veredas que se dedican a esta actividad son las más cercanas al poblado municipal, 
entre estas se encuentran: Bura, Movacón, Tobachía y Ticuaquita, lugares en los que predomina el cultivo de 
productos como fríjol, maíz, trigo, papa, arveja y frutas como curuba, tomate de árbol, lulo, durazno, entre 
otros, de los cuales el 90% son para el consumo familiar y la comercialización del restante se hace en el 
mismo Municipio. En conclusión, la agricultura es un medio que se genera para autoconsumo y nutrición del 
mismo núcleo familiar. 
 
Sistema Medio-ambiental 
 
El municipio de Sativasur presenta gran riqueza de páramos y cuencas hidrográficas, como resultado de su 
ubicación y de la diversidad climática y topográfica, posee oferta ambiental en recursos forestales, hídricos y 
de biodiversidad que son el sustento de la producción municipal y de la multiplicidad de usos del territorio. 
Cuenta con el páramo del Cazadero donde nace la quebrada del mismo nombre o también denominada 
chorro blanco, en ella valga decirlo desembocan las quebradas Colorada, El Hueso, El Manzano, Mortiñal y 
Tobachía. 
 
Pero esta cobertura de páramo y cuencas hídricas se ha reducido factores de diverso orden, falta realizar 
campañas de reforestación, e inculcar y crear sentido de pertenencia, a través de capacitación, en el 
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campesino Sativasureño de la necesidad imperiosa de cuidar los recursos naturales, tanto renovables como 
no renovables. 
 
A pesar de la riqueza hídrica descrita en los incisos anteriores, la distribución de la misma no es la adecuada, 
pues comparativamente existen veredas del Municipio en  donde literalmente se desperdicia el líquido y hasta 
se presentan derrumbes por su inadecuada utilización, en cambio en otras veredas se sufre porque no se 
tiene la cantidad de metros cúbicos necesarios, ni siquiera para el buen funcionamiento del acueducto. 
 
Industria.  
 
En el Municipio no existe desarrollo industrial, contamos con una fami – empresa dedicada a la elaboración de 
queso; pero para generar desarrollo colectivo se pretende, bajo estándares de calidad, promover y adelantar 
proyectos sostenibles, que asocien familias y comunidades veredales y así combatir el desempleo. Este 
sector necesita de grandes esfuerzos compartidos entre el Estado, empresa privada y ciudadanía en general. 

 
Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Sativasur, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de planeación del municipio de Sativasur. 
 
 
1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
Uno de los principales problemas que presenta Sativasur es el evidente mal estado de sus vías de acceso al 
Ente Territorial y las vías Inter–veredales, por ello, se hace urgente la ayuda del Gobierno Nacional y 
Departamental, para la asignación de recursos por lo menos para la vía departamental Sativasur – Paz de 
Río, aproximadamente 25 Km., y Sativasur – Sativanorte – Arbolsolo, aproximadamente 22 Km.  
 
Debido al estado en que se encuentran las vías de comunicación intermunicipal, Sativasur fue alejado del 
desarrollo de los pueblos que integran las provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama, lo cual facilitó la 
pavimentación de las rutas mencionadas, por cuanto a través de este corredor vial se comunican. De manera 
que, los vehículos que vienen de Venezuela, por la ruta Cúcuta – Málaga – Soatá – Paz de Río – Socha y 
viceversa se ahorran más de dos (2) horas de viaje. 
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Tal vez incentivando la gestión bajo la visión de progreso y desarrollo de los gobernantes de los pueblos, se 
logre la pavimentación de esta ruta, ya que por ser corredor vial de la comercialización de importantes 
minerales, permitirá el aumento del comercio y la integración cultural entre los Municipios pertenecientes a las 
provincias de Valderrama con los del Norte y Gutiérrez y por qué no decirlo, al enriquecimiento de las 
relaciones comerciales de los Departamentos de Arauca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. 
 
Igualmente, la malla vial y los caminos Inter – veredales se encuentran altamente deteriorados, lo que 
dificulta, en gran medida el comercio agropecuario de los vecinos de Sativasur, en consecuencia, es urgente 
la construcción de ocho (8) puentes y la inversión de recursos para todas las veredas que conforman las vías 
del Municipio, pero muy especialmente se debe realizar una la inversión de capital a la vía Sativasur – Tienda 
Fría – Vereda La Caldera – Vereda Los Tunjos, por donde se transporta el 100% del carbón que se produce 
en los Municipios de Sativasur y Sativanorte. Se contempla como fundamental para el Desarrollo del 
Municipio el arreglo de ésta vía, pues constantemente las volquetas sufren desperfectos mecánicos, gastan 
mayor tiempo promedio en sus viajes, tanto cargados como descargados, es latente el riesgo de accidentes 
de tránsito por peligrosos precipicios y el acceso de la población de las veredas mencionadas anteriormente  
a los servicios de salud y otras actividades en el casco urbano es difícil, por tanto, éstos son los principales 
factores por los que se justifica la intervención urgente a las vías. 
 
También, si se cuenta con esta vía adecuada, se permitirá ahorrar en repuestos, combustible y en tiempo que 
favorecerán a las familias Sativasureñas y al Municipio como Ente Territorial, pues, a menor tiempo gastado 
en recorrido para la entrega final del carbón extraído, mayor número de viajes realizados al día, al mes y en 
consecuencia mayor cantidad de carbón explotado y mayor giro de regalías. 
 
Para mayor argumentación en este punto, podemos afirmar que el mal estado de la malla vial y la deficiencia 
de las comunicaciones, dificulta el desarrollo de comercialización y puesta en manos del productor y 
consumidor final de los bienes y servicios producidos en la zona rural del Municipio. Así mismo, el transporte 
no presenta el valor estratégico que vincule actividades productivas, comerciales y sociales por la falta de 
rehabilitación y mejoramiento de la red vial municipal, por la misma desorganización de sus actores. Los 
sistemas de comunicaciones tienen baja cobertura, son deficientes y no permiten vincular el desarrollo 
económico y social al desarrollo regional. 
 
 

Tabla 2.Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros del municipio  de Sativasur, 2012 

 

Fuente: Oficina de planeación del municipio de Sativasur Boyacá. 
 

Veredas 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 

V.TOBACHIA 8MINUTOS 5 KM BUS ,CARRO 

V.BURA 10 MINUTOS 6 KM BUS,CARRO 

V.MOVACON 20 MINUTOS 8 KM BUS,CARRO 

V.CALDERA 45 MINUTOS 20 KM BUS,CARRO 

V.TUNJOS 60 MINUTOS 35 KM BUS,CARRO 

V.TICUAQUITA 15 MINUTOS 7 KM BUS,CARRO 
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Tabla 3.  Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 

municipios vecinos, 2012 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de planeación del municipio de Sativasur Boyacá. 
 
 

Mapa 3.  Vías de comunicación del municipio de Sativasur, 2011 

 
Fuente: Oficina de planeación del municipio de Sativasur Boyacá. 

 
1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
En el año 2005 el municipio de Sativasur contaba con 1.351 habitantes de los cuales 647 eran hombres y 704 
eran mujeres, respecto al año 2013 se nota una disminución de la población que para el año estudiado 
corresponde a 1156 personas de las cuales 564 son hombres y 592  son  mujeres por lo tanto se nota que en 
el municipio de Sativasur con el paso de los años va disminuyendo la población. 
 

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 

SOATA  (capital  
Provincia) 

2 horas 52 BUS ,CARRO 

SUSACON 1hora 30 minuto 45 BUS,CARRO 

PAZ DE RIO  1 hora 28 BUS,CARRO 

SATIVANORTE  30 minutos 16 BUS,CARRO 

ARBOL SOLO 50 minutos 30 BUS,CARRO 
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Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
Sativasur  cuenta con una extensión total de 62 kilómetros cuadrados y 1156 habitantes, por lo cual tiene una 
densidad poblacional total de 18,6  personas por kilómetro cuadrado. 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
El municipio de Sativasur  cuenta con una población de 1156 personas, distribuidas en un 23,8% en el área 
urbana y un 76,2% en el área rural. Lo que indica que se deben enfocar en buen número de acciones para la 
población del área rural. 
 

Tabla 4 . Población por área de residencia departamento 2013 
 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Sativasur  275 23,8 881 76,2 1.156 23,8 

Fuente: DANE 2013 
 
Grado de urbanización  
 
El municipio de Sativasur tiene su población concentrada en el área rural y  puesto que presenta un gado de 
urbanización del 23,8%. 
 
Número de viviendas y Número de hogares 
 
En el municipio de Sativasur se encuentran 126 viviendas de las cuales 5 viviendas se encuentran 
desocupadas  en el municipio de Sativasur el perímetro urbano tiene una extensión de 8.36 hc 
aproximadamente  de las cuales el 34 % es la parte de residencia y el 14 % pertenece a la parte institucional 
el 27 % hace parte del área publica y solamente el 0.03 % pertenece al área comercial  quedando un 25% 
para el desarrollo y crecimiento  del municipio. 
 
De acuerdo con el censo realizado por el DANE durante el año 2005  el número de viviendas en el municipio 
son de 379 viviendas. 
 
Sativasur está ubicada dentro de los estratos 1 y 2 estrato bajo, de la misma manera según los catastro de 
usuarios revela que la totalidad de los suscriptores están calificados bajos los estratos bajos. 
 
Según la encuesta por base de datos SICAPS ene l municipio de Sativasur tenemos 320 familias, de las 
cuales 62 pertenecen al área urbana y 258 pertenecen al área rural. 
 
Según información del plan de desarrollo del municipio de Sativasur en el área urbana existe un alto 
porcentaje de viviendas de estratos bajos y alto bajo, ya que carecen de los servicios básicos que le permitan 
vivir dignamente. Existe un gran déficit de viviendas de acuerdo a la información del SISBEN ya que un alto 
porcentaje vive en hacinamiento, por no contar con su vivienda propia. 
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En cuanto a las viviendas en el sector rural existen más del 30 % con necesidades de servicios básicas. En el 
área rural existe un gran número de viviendas  ubicadas en zonas de alto riesgo las cuales requieren ser 
reubicadas o mejoradas y en el área urbana.  
 
El 80 % de las viviendas del área rural son inadecuadas  dado que la mayoría a un son construidas con 
materiales de adobe y pisos de tierra, además muchas son utilizadas en la mayoría de casos para varias 
actividades, como es el caso de despensa donde almacenan productos agropecuarios y alimenticios en malas 
condiciones sanitarias. 
 
 
Población por pertenencia étnica 
 
Según distribución étnica, el municipio de Sativasur está constituido por un 0,23% de indígenas, un 1,01% de 
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente y el 98,99% no pertenecen a ningún grupo 
poblacional especial. 
 

Tabla 5.Población por pertenencia étnica del departamento, 2013 
 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  3 0,23 

Rom (gitana)  0,00 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 
0,00 

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

13 
1,01 

Ninguno de las anteriores  1271 98,99 

Fuente: DANE CENSO 2005 
 
1.2.1Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional de Sativasur es regresiva e ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad con un 
estrechamiento en su base para el año 2013 comparado con el año 2005, los grupos de edad donde hay 
mayor cantidad de población son los intermedios y a medida que se avanza, se evidencia el estrechamiento 
que representa a la población adulta mayor, además del descenso en la mortalidad. Se proyecta que para el 
año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente la población de edades más 
avanzadas. 
 
En la pirámide también se pudo observar que la población productiva del municipio se disminuye  con relación 
al resto de la población, en cuanto a la distribución por género se pudo ver que el 51,2% corresponde a 
mujeres y el 48,8% a hombres. 
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Figura 1.Pirámide poblacional del municipio de Sativasur, 2005, 2013, 2020 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020 

 
Población por grupo de edad 
 
Como se observa en  la siguiente tabla la población del municipio de Sativasur con el paso de los años ha 
disminuido, la tabla indica que para todos los ciclos  vitales la población va disminuyendo, en el ciclo donde 
menos se observa este fenómeno es el de persona mayor. 
 

Tabla 6 .Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Sativasur  2005,2013 y 2020. 
 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

139 9,4 111 8,9 86 7,9 

Infancia (6 a 11 años) 154 10,4 120 9,6 94 8,6 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

181 12,3 135 10,8 116 10,7 

Juventud (14 a 26 años) 268 18,2 234 18,7 191 17,6 

Adultez ( 27 a 59 años) 502 34,1 442 35,3 397 36,5 

Persona mayor (60 
años y más) 

230 15,6 210 16,8 204 18,8 

Total 1474 100 1252 100 1088 100 

Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 2013 y 2020 
 
En esta grafica de cambios en la proporción de la población por grupos etareos observamos que en los grupo 
de 1 a 4 años, 5 a 14, 15 a 24, y 25 a 44 va en disminución con el paso de los años, mientras en los grupos 

6% 4% 2% % 2% 4% 6%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 Y MÁS

2020

2005

2013



 
 

23  

 

de menores de 1 año y personas mayores de 80 años se mantienen estables con los años y los de mayores 
de 80 tiende ligeramente al aumento. 
 

Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Sativasur  2005, 2013 y 
2020 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 2013 y 2020 

 
Para el año 2013 la población del municipio de Sativasur presenta un porcentaje de 51,2% de población 
femenina y el 48,8% a hombres, en la figura 3 se observa que en los grupos de edad de 1 a 24 años los 
hombres son más que las mujeres, en los demás grupos de edad las mujeres son más que los hombres 
 

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Sativasur  2013 
 

 
Fuente: DANE censo 2005 proyecciones poblacionales 2013 
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Otros indicadores demográficos  
 

 Razón hombre: mujer En el año 2005 por cada 92 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 
2013 por cada 95 hombres, había 100 mujeres. 
 

  Razón de niños: En el año 2005 por cada 37 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 
(15-49años), mientras que para el año 2013 por cada 34 niños y niñas (0-4años), había 100. 
 

 índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  28 correspondían a población hasta los 14 años, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  25 personas. 

 

 índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  21 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  22 personas. 

 

 índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  14 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  13 personas. 

 

 índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  49 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  54 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. 

 

 Índice dependencia infantil: En el año 2005,  48 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2013 fue de  41 personas. 

 

 Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  24 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  22 personas. 

 

 Índice de friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 
respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice 
supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si 
resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. 

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

 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 94,03 95,27 97 

Razón de niños: mujer 53 34 34 

Índice de infancia 36 25 23 

Índice de Juventud 24 22 21 

Índice de vejez 8 13 15 

Índice de envejecimiento 23 54 65 

Índice demográfico de dependencia 78,07 62,36 60,70 
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Índice de dependencia infantil 63,45 40,59 37,56 

Índice de dependencia de mayores 14,62 21,77 23,80 

Índice de Friz 235,82 142,07 141,36 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 
 
 
1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 

  Tasa Bruta de Natalidad: para el año 2011 el municipio presento un tasa bruta de natalidad de 9,2 por 
cada 1000 habitantes, si se observa la tendencia durante los años 2005 a 2011 no tiene un 
comportamiento estable, pero siempre la tasa de natalidad ha estado más alta que la tasa de mortalidad.  
 

  Tasa Bruta de Mortalidad: esta tasa para el año 2011 fue de 8,36 muertes por cada 1000 habitantes del 
municipio, se puede observar que la tendencia de esta tasa  es oscilante  con el paso de los años. 

 

 Tasa de Crecimiento Natural: este indicador se construyó sacando la diferencia entre los nacimientos y 
las defunciones dividido en la población total y multiplicada por 1000.  Para el 2011 la tasa de crecimiento 
fue de 2,64 por cada 1000 personas del municipio, la tendencia de esta tasa muestra que el municipio a 
un  tiene un buen crecimiento poblacional. 
 

 
Figura 4.Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Sativasur, 2005 a 

2011 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales y DNP.2005 -2011 

 
 
Otros indicadores de la dinámica de la población 
 

 Tasa General de Fecundidad: para el año 2011 la tasa general de fecundidad para el municipio de 
Sativasur fue de 39,7 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años. 
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 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: este indicador muestra que para 
él año 2011 no se presentaron nacimientos en mujeres de este grupo de edad, indicador muy 
favorable para el municipio de Sativasur. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: para el 2011 esta tasa específica 
mostro que por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años nacen  39,2 niños. Este hecho hace que el 
municipio continúe trabajando para evitar los embarazos en adolescentes. 

 
Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Sativasur, 2011 

 

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 39,7 

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

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 39.2 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales y DNP.2005 -2011 
 
1.2.3Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 
evento en su departamento / distrito / municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales 
(enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los 
efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos 
armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.  
 
En el municipio de Sativasur se presentaron 5 casos de personas víctimas de desplazamiento de las cuales 4 
eran mujeres y un hombre, si bien no es un gran número de personas si es importante que el municipio le 
brinde apoyo a estas personas. 
 
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Sativasur,   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 
desplazamiento 

 0 a 4 años    

05 a 09 años    

10 a 14 años    

15 a 19 años 2   

20 a 24 años    

25 a 29 años    

30 a 34 años    

35 a 39 años 1   

40 a 44 años    

45 a 49 años  1  

50 a 54 años    
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55 a 59 años    

60 a 64 años    

 65 a 69 años    

 70 a 74 años    

75 a 79 años    

80 años o más 1   

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de SISPRO 
LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero 
 
Conclusiones 
 

 El municipio de Sativasur presenta un gran problema, puesto que con el paso de los años va 
disminuyendo significativamente la población. 
 

 El desplazamiento forzado es muy bajo en el municipio. 
 

 La población joven del municipio se marcha con el fin de buscar oportunidades en otros municipios 
ya que las únicas fuentes de empleo son la de la minería y ganadería. 

 

 para el año 2011 la tasa general de fecundidad para el municipio de Sativasur fue de 39,7 
nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años. 

 

 Para el 2011 esta tasa específica mostro que por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años nacen  39,2 
niños. Este hecho hace que el municipio continúe trabajando para evitar los embarazos en 
adolescentes. 

 

 El municipio presento un tasa bruta de natalidad de 9,2 por cada 1000 habitantes, si se observa la 
tendencia durante los años 2005 a 2011 no tiene un comportamiento estable, pero siempre la tasa 
de natalidad ha estado más alta que la tasa de mortalidad.  

 

 La tasa Bruta de Mortalidad para el año 2011 fue de 8,36 muertes por cada 1000 habitantes del 
municipio, se puede observar que la tendencia de esta tasa  es oscilante  con el paso de los años. 

 
 
 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El 
análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, 
afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad. 
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2.1 Análisis de la mortalidad 
 
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 
Ajuste de tasas por edad 
 
Para el análisis de mortalidad el municipio tomo como referencia los listados de agrupación de mortalidad 
6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregara por cada quinquenio y sexo 
en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2011.  
 
El análisis de mortalidad genera por grandes causas se hará por la estimación y ajuste de tasa por edad 
según el método directo, indicando que si la población del municipio de Sativasur se comportara Como la 
población estándar se tendrán las siguientes tasas de mortalidad.  
 
En este figura se observar que las causas de mortalidad por edad más prevalentes en el municipio de 
Sativasur son las de enfermedades del sistema circulatorio teniendo su pico más alto durante el año 2008 
seguida por las demás causas también con su pico más alto durante el año 2008. 
 

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

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

 
 
En este análisis  de las causas de mortalidad ajustada  por edad en el sexo Masculino la causa de mortalidad 
por enfermedades del sistemas circulatorio fue la más prevalente durante los periodos observados con un 
pico más prevalente durante el año 2008 y con las demás causas su pico más elevado en el año en el 2007 y 
neoplasias en el año 2010. 
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Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Sativasur, 2005 – 2011 

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

 
En causas de Mortalidad por el sexo femenino la que más prevalencia tuvo durante los periodos estudiados 
fue la causa de las enfermedades del sistema circulatorio teniendo así su pico más alto durante  el año 2010 
seguida así por las demás causas prevaleciendo durante todos los periodos con su pico más relativo en el 
2005 y 2008. 
 

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

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
Ahora en complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, el municipio 
de Sativasur presenta los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, 
comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 al año disponible (2011) de la información, 
analizando los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presenten mayor incidencia sobre la 
mortalidad prematura. 
 
En la siguiente grafica de años de vida potencialmente perdidos para la población de Sativasur en general nos 
arroja un dato de que se han perdido durante el periodo del 2.005 al 2.011 1361 avpp de los cuales 1.036 
avpp corresponden al género masculino y 325 avpp pertenecen al género femenino la causa más prevalente 
de mortalidad es la de causas externas con su pico más alto en el año 2005. 
 
  

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del Municipio De 
Sativasur, 2005 – 2011 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 
 
En la siguiente grafica de avpp para el género masculino se observa que durante el periodo del 2.005 al 2.011 
los hombre tienen 1.036 avpp en los cuales en el año 2005 tienen su mal alto número de años perdidos con 
276 años y la causas de mortalidad mas prevalente fue la de causas externas con su pico más alto 
presentado durante el año 2005. 
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Figura 9 .Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 para los hombres en el 
municipio de Sativasur, 2005 – 2011 

 
 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 
 
En la siguiente grafica de avpp por el género femenino se observa durante el periodo 2.005 al 2.011 que las 
mujeres tienen 325 años de vida perdidos teniendo en el año 2.006 su más grande perdida con 96 años 
presentando que la causa de mortalidad mas prevalente es la de enfermedades del sistema circulatorio 
teniendo su pico más alto durante el año 2.007. 
 

Figura 10.  Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
municipio de Sativasur, 2005 – 2011 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 
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Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
En la siguiente grafica de tasas ajustadas por 100.000 habitantes durante el periodo del 2.005 al 2.011 se 
observa que la causa de mortalidad más prevalente es la de causas externas con su pico más alto en el año 
2.005 con una tasa de 16558.3 por 100.000 habitantes. 
 
Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Sativasur, 2005 – 2011 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 
 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
En la siguiente grafica de tasas avpp para el género masculino durante el periodo del 2.005 al 2.011 se 
observa que por 100.000 habitante según la base de datos SISPRO la causa de mortalidad mas prevalente es 
la de causas externas con su pico más alto durante el periodo del 2.005 y arrojando una tasa de 34104.2 % 
por 100.000 habitantes. 
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Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del Municipio de Sativasur, 
2005 – 2011 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
En la siguiente grafica de tasas avpp ajustada por 100.000 habitantes para el género femenino durante el 
periodo del 2.005 al 2.011 se observa la causa más prevalente para las mujeres es la de enfermedades 
transmisibles teniendo su pico más alto en el año 2.006 arrojando una tasa de 13454.1% por 100.000 
habitantes. 
 
Figura 13.  Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres del Municipio de Sativasur, 

2005 – 2011 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 
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2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 
 
Tasas ajustadas por la edad 
 
EL municipio de Sativasur realizo el  análisis más detallado que permito identificar los subgrupos de las 
causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); 
enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; 
todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.  
 
Enfermedades transmisibles 
 
En la siguiente grafica de la tasa de mortalidad ajustada por cada 100.000 habitantes en enfermedades 
transmisibles, del género masculino durante los periodo del 2.005 al 2.011 la subcausa más  prevalente se 
presentó durante los años 2.009 y 2.011 fue la de enfermedades infecciosas intestinales teniendo su pico más 
alto en el año 2.010.  
 
 

Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
Municipio de Sativasur, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

 
En la siguiente grafica de tasa ajustada por edades para las mujeres por la causa de enfermedades 
transmisibles observamos que no presentamos casos por esta causa durante los periodos comprendidos 
entre 2.005 y 2.011. 
 
Neoplasias 
 
En la siguiente grafica de tasa de mortalidad ajustada por edades por la causa de neoplasias para hombres 
del municipio de Sativasur según la base de datos arrojadas por el anexo de mortalidad durante los periodos 
del 2.005 al 2.011 la subcausa más prevalente fue la de tumores malignos del estómago teniendo su pico más 
alto durante el año 2.005 con un porcentaje de 100.6 por 100.000 hombres. 
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Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Sativasur, 
2005 – 2011 

 
 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
 
 
En esta grafica de tasa de mortalidad por neoplasias para el género femenino se observa según la base de 
datos arrojadas por SISPRO que durante los periodos comprendidos entre el 2.005 al 2.011 la subcausa más 
prevalente fue la de tumor maligno del cuello del útero teniendo su pico más alto durante el año 2.005 seguida 
por tumor maligno del cuello uterino en parte no especificada prevaleciendo durante los años 2.007 al 2.009 
teniendo su pico más alto en el año 2.008. 
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Figura16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del Municipio de Sativasur, 
2005 – 2011 

 
 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
 
 
Enfermedades del sistema circulatorio 
 
En esta grafica de tasas de mortalidad ajusta por edad en los hombres , las enfermedades respiratorias según 
la base de datos arrojadas por SISPRO la subcausa más prevalente durante el periodo del 2.005 al 2.011 fue 
la de enfermedades isquémicas del corazón prevaleciendo durante los años 2.005 al 2.011 teniendo su pico 
más alto durante el periodo 2.011 
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Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
del municipio de Sativasur, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

 
 
En la tasa de mortalidad ajustada por edades para enfermedades del sistema circulatorio en mujeres se 
observa que durante los periodos comprendidos entre los años 2.005 al 2.011 la causa más prevalente fue la 
de enfermedades isquémicas del corazón teniendo su pico de prevalencia más alto durante el año 2.005 
según la base de datos arrojados por SISPRO y con una tasa de 864.1 por 100.000 mujeres. 
 

Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
del municipio de Sativasur, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
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En la tasa de mortalidad ajustada por edades en el género masculino por la causa de ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal se observa que la subcausa mas prevalente durante el periodo del 2.005 al 
2.011 fue la de trastornos respiratorios especificas del periodo perinatal teniendo su pico más alto de 
incidencia en el año 2.011. 
 
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres  del Municipio de Sativasur, 2005 – 2011 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
 
 
En la tasa de mortalidad ajustada por edades en el género  Femenino no se presentó durante los periodos 
comprendidos entre 2.005 al 2.011 ningún caso de este tipo de causa. 
 
Causas externas 
 
En la siguiente grafica de tasas ajustadas de mortalidad por causas externas en hombres del municipio de 
Sativasur según la base de datos arrojadas por SISPRO durante los periodos comprendidos en el año 2.005 
al 2.011 la subcausa más prevalente fue la de accidente de transporte terrestre teniendo su pico más alto en 
el año 2.005, seguida por accidentes de disparos por arma de fuego. 
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Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de 
Sativasur, 2005 – 2011 

 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
 

Según la base de datos arrojadas por SISPRO durante los periodos comprendidos del 2.005 al 2.011 en el 
municipio de Sativasur no se presentaron casos de causas externas para el género femenino. 
 
Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
En la siguiente grafica de tasa de mortalidad ajustada en hombres por edades según la base de datos 
SISPRO y anexo de la mortalidad nos arroja que durante los años 2.005 al 2.011 la subcausa más prevalente 
durante estos periodos fue la de enfermedades crónicas de las vías respiratorias teniendo su pico más alto en 
el año 2.005 seguida por la subcausa de diabetes mellitus teniendo su pico más alto durante el periodo 2.008. 
 
Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de 

Sativasur, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
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En la gráfica de tasa de mortalidad ajustada para las demás enfermedades por el género femenino durante el 
periodo del 2.005 al 2.011 en el municipio de Sativasur la subcausa que más prevaleció fue la de 
enfermedades del sistema nervioso teniendo su pico más alto en el año 2.009  prevaleciendo durante el 2.008 
al 2.011 con su pico más alto en el 2.009. 
 
Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio de 

Sativasur, 2005 – 2011 
 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Para el  análisis de la mortalidad infantil y en la niñez por grande causas en el municipio de Sativasur se 
utilizo los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores 
(neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del 
sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; 
enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema 
genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. 
 
Tasas específicas de mortalidad  
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizó con la  de mortalidad para el municipio de 
Sativasur, reportando el número de muertes, además  la tabla estará desagregada por las muertes ocurridas 
en niños de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causa, que se agrupa en 67 subgrupos.  
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Por todas las causas según la lista 67 
 
En el siguiente cuadro por las 67 causas de mortalidad en el municipio de Sativasur durante los periodos 
comprendidos entre 2.005 al 2.011 se presentó mortalidad infantil en el año 2.006 en un menor de 1 año por 
enfermedades del sistema respiratorio la subcausa de neumonía, por parte de la causa de ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal en la subcausa de dificultad respiratoria del recién nacido y otras afecciones 
del sistema respiratorio del recién nacido se presentaron 2 casos de mortalidad infantil en el año del 2006 y 
2.011 ambos casos en menores de 1 año ,por signos y síntomas tuvimos una mortalidad por la subcausa de  
muerte súbita en el recién nacido por la demás grandes causas no se presentaron causas de mortalidad 
infantil. 
 

Tabla 10.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio de Sativasur, 
2005 – 2011 

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

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 
(E00-E88) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 
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Enfermedades 
del sistema 
nervioso (G00-
G98) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 
0 1 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 

 
0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 1 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
digestivo (K00-
K92) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 
1 0 0 0 0 1 

Entre 1 y 4 años 0 

 
0 0 0 0 

 Menores de 1 año 0 
1 0 0 0 0 1 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 

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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cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0  0  0  

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

Menores de 5 años 

 0  0 0   0  1  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 

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 
 0 0  0  0  0  0  0  

Síndrome 
respiratorio 
agudo grave 
(SRAG) (U04) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

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

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0  0  0  

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  
 
Tabla 11. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de 

Sativasur, 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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Neumonía (J12-
J18) 

Menores de 5 años 
 0  1  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  1  0  0 0   0  0 

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

Tabla 12. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en el municipio de 
Sativasur año 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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Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 
(P22) 

Menores de 1 año 

 0  0  0  0  0  0 1  

Otras afecciones 
respiratorias del 
recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

 0  1  0  0  0  0  0 

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

Tabla 13. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, en el municipio de Sativasur durante los años, 2005 – 2011 

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

Grupos de 
edad 
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Síndrome de muerte 
súbita infantil (R95) 

Menores de 1 
años  0 0  0  0   1 0  0  

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez  
 
Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se 
realizará un análisis materno – infantil, identifique los indicadores que peor situación se encuentren para esto 
elabore una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de razones 
de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad 
en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los 
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menores de cinco años de edad y también se calcularan los intervalos de confianza al 95% utilizando el 
método de Rothman, K.J.; Greenland, S 
 
 
Describa y analice los indicadores de razón de razones de la mortalidad materna, las razones tasas de 
mortalidad neonatal; mortalidad infantil ajustada; mortalidad en la niñez ajustada; mortalidad por IRA; 
mortalidad por EDA y mortalidad por desnutrición en un periodo de 2005 a 2011. Para la interpretación de los 
resultados se pueden tenga en cuenta que: 
 
Al estimar las la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más 
infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la 
entidad territorial presenta la peor situación que su referente ce comparación (país o departamento) y los 
valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial con respecto a la de 
comparación.  
 
Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utilizara la estimación de los 
intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor 
situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización. 
Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no 
hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o 
departamento y el indicador nacional. 
 
Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador 
nacional. 
 
Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el 
indicador nacional. 
 
También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el 
año 2011. 
 

↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior 
↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior 
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior 
 
 
Tabla 14. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, en el municipio de Sativasur, 

durante los años 2005- 2011 

Causa de muerte BOYACÁ SATIVASUR 
  

20
06

 

20
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20
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20
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20
10

 

20
11

 

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

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 90,9 rojo ↗ ↘ - - - ↗ 

Tasa de mortalidad infantil 10,9 90,9 rojo ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ 
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Tasa de mortalidad en la niñez 13,17 90,9 rojo ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ 

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

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

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco 
años 

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

Proporción de muertes infantiles asociadas a la 
desnutrición 

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

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

Mortalidad Neonatal 
 
En la siguiente grafica de tasa de mortalidad neonatal se observa que en el municipio de Sativasur en el año 
2.006 presento en comparación con el departamento de Boyacá una tasa superior de 55.56 y en el año 2.011 
de 90.91 por 100.000 habitantes menores de 5 años. 
 
Figura 23.Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Sativasur, 2005- 2011 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Mortalidad  infantil 
 
En la siguiente gráfica, tasa de mortalidad infantil en el municipio de Sativasur durante los periodos 
comprendidos entre 2.005 al 2.011 se observa que en el municipio durante el año 2.006 en comparación con 
el departamento de Boyacá  presento una tasa de mortalidad  superior  con una tasa de 111.11 y en el año 
2.011 con una tasa de 90.91 superior a la del departamento con 10.9 por 100.000 menores de 5 años. 
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Figura 24.Tasa de mortalidad infantil, municipio de Sativasur, 2005- 2011 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Mortalidad en la niñez 
 
En la siguiente grafica tasa de mortalidad en la niñez se observa que el municipio de Sativasur en 
comparación con el departamento de Boyacá presento una tasa de mortalidad superior durante el año 2.006 
con una tasa de 111.11 y en el año 2.011 con una tasa de 90.91 por 100.000 menores de 5 años.  
 

Figura 25.Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Sativasur, 2005- 2011 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 
 
En la siguiente grafica de tasa de mortalidad por ira en menores de 5 años se observa que en el año 2006 el 
municipio de Sativasur presento una tasa de 862.07 superior en comparación con la del departamento de 
Boyacá con 32.39 por 100.000 menores de 5 años. 
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Figura 26.Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Sativasur año, 2005- 2011 

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

 

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

Tabla 15. Identificación de prioridades en salud del municipio de Sativasur, 2011 

  Causa de 
mortalidad 
identificada 

 
Sativasur 

Valor del indicador 
en la entidad 
territorial de 
referencia 

Tendencia a 
través del tiempo 
2005 al 2011 

 
 
 
 
 
 
Mortalidad 
general por 
grandes 
causas 
 
 

Enfermedades 
transmisibles 

0,0  
 
 
No aplica 

Oscilante  

Neoplasias 34,3 Oscilante  

Enfermedades 
sistema circulatorio 

183,1 Oscilante  

Afecciones periodo 
perinatal 

92,3 Oscilante  

Causas externas 81,6 Oscilante  

Las demás causas 137,3 Oscilante  

signos y síntomas 
mal definidos 

34,3 Oscilante  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BOYACA 21,18 32,39 17,69 11,46 14,18 8,49 15,57

SATIVASUR 0,00 862,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Mortalidad 
materno-
infantil 

Afecciones 
originadas en el 
período perinatal 

1 91 
 

Oscilante 

Enfermedades del 
sistema respiratorio 

0 22 Oscilante 

Malformaciones 
congénitas 

0 46 Oscilante 

Razón de mortalidad 
materna 

0 34,97 Constante 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

0 6,64 Oscilante 

Tasa de mortalidad 
infantil 

0 10,90 Oscilante 

Tasa de mortalidad 
en la niñez 

0 13,17 Oscilante 

Tasa de mortalidad 
por IRA en menores 
de cinco años 

0 15,57 Oscilante 

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

Con toda esta base de datos se saca la conclusión que en el municipio de Sativasur por parte de los grupos 

etareos en los datos que se arrojan por el DANE se presento que con el paso de los años en el municipio, 

cada vez hay menos población especialmente en el grupo etareo de persona mayor, este problema se da ya 

que muchas personas del municipio se marchan en busca de nuevas oportunidades y mejores a otros 

departamentos o municipios .por parte de la mortalidad ajustada por las 6 grandes causas y 67 subcausas en 

el municipio la causa más prevalente para la población en general es la de enfermedades del sistema 

circulatorio prevaleciendo así tanto para el género masculino y el género femenino. 

En los avpp la población de Sativasur nos arroja en general que en el municipio durante el periodo del 2.005 

al 2.011 se presento una pérdida de 1.361 avpp de los cuales 1.036 por parte del género masculino por parte 

de la causa de causas externas arrojando una tasa de arrojando una tasa de 34104.2 y 276 corresponden al 

género femenino por la grande causa de enfermedades transmisibles con una tasa  de 13454.1%. 

En la mortalidad infantil por grandes causas se presento casos de mortalidad en enfermedades del sistema 

respiratorio originada en el año 2.006 en menores de 5 años por la subcausa de neumonía, por ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal se presentaron 2 casos en el año 2.006 y 2.011 por la subcausa 

de dificultad respiratoria del recién nacido e otras afecciones respiratorias originadas en el periodo perinatal, 

por la causa de signos y síntomas y hallazgos del laboratorio se presento un caso de muerte por la subcausa 

de muerte súbita en menores de 1 año periodo 2.009. 
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2.2 Análisis de la morbilidad 
 
Se realizará un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los 
eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 
Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. 
 
2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial de carga 
de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 
categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 
enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 
incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 
causas externas; condiciones mal clasificadas.   
 
Morbilidad atendida 
 
Para el municipio de Sativasur el análisis de las proporciones de las Principales causas de morbilidad para la 
población general arrojaron los siguientes resultados: 
 
En los ciclos vitales de primera infancia e infancia la causa que mayor carga de morbilidad le generó al 
municipio en el periodo de tiempo comprendido entre 2009 a 2012  fueron ocasionadas por las condiciones 
transmisibles y nutricionales con un aumento en el cambio porcentual de 16.67 para la primera infancia y 
infancia de una disminución del 12.26. 
 
Para los ciclos vitales de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la causa que mayor morbilidad 
genero para el municipio de Sativasur fueron las enfermedades no trasmisibles.  Para el ciclo de adolescencia 
la tendencia muestra un incremento y se observó un aumento en el cambio porcentual de 13.92, para el 2012 
comparado con el 2011; en juventud la tendencia que muestra esta causa es hacia el ascenso y se evidenció 
un aumento  en el cambio porcentual de 13.63 para el 2012 con relación al 2011; en la adultez esta causa 
nuevamente mostro  una tendencia al incremento y se presentó un aumento en el cambio porcentual de 4.94 
para el 2012 con respecto al 2011; en el ciclo de vida de persona mayor el año donde mayor porcentaje de 
morbilidad se presento fue en el 2011 con un 86.49  de la carga de morbilidad atendida con una obteniendo 
así una disminución en el cambio porcentual de 10.43. 
 
 

Tabla 16. Principales causas de morbilidad, del municipio de Sativasur años 2009 – 2012 
 

Ciclo vital 
Gran causa 
de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 43,75 46,15 38,89 55,56 16,67 
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Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 42,50 33,33 44,44 16,67 27,78 

Lesiones  

6,25 5,13 8,33 5,56 2,78 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 7,50 15,38 8,33 22,22 13,89 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 52,94 44,44 50,00 37,74 12,26 

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

Enfermedad
es no 
transmisibles 35,29 44,44 23,81 49,06 25,25 

Lesiones  

5,88 0,00 9,52 3,77 5,75 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 5,88 11,11 16,67 9,43 7,23 

              

Adolescenc
ia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 50,00 47,06 22,73 12,50 10,23 

Condiciones 
materno 
perinatales * 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 27,78 41,18 45,45 59,38 13,92 

Lesiones  

2,78 11,76 9,09 15,63 6,53 
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Signos y 
síntomas 
mal definidos 16,67 0,00 22,73 12,50 10,23 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 29,17 18,92 25,00 16,22 8,78 

Condiciones 
materno 
perinatales * 2,78 2,70 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 56,94 59,46 45,83 59,46 13,63 

Lesiones  

5,56 10,81 12,50 10,81 1,69 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 5,56 8,11 16,67 13,51 3,15 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 11,01 17,92 6,58 5,04 1,54 

Condiciones 
materno 
perinatales * 2,75 1,89 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 65,14 65,09 72,37 77,31 4,94 

Lesiones  

11,01 10,38 7,89 8,40 0,51 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 10,09 4,72 13,16 9,24 3,91 

              

Persona 
mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 2,78 5,19 4,05 5,63 1,58 

Enfermedad
es no 
transmisibles 83,33 83,12 86,49 76,06 10,43 
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Lesiones  

5,56 3,90 2,70 7,04 4,34 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 8,33 7,79 6,76 11,27 4,51 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 
 
 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
 
Para el municipio de Sativasur el análisis de las proporciones de las Principales causas de morbilidad para el 
género masculino arrojaron los siguientes resultados: 
 
En los ciclos vitales de primera infancia e infancia la causa que mayor carga de morbilidad le generó al 
municipio en el periodo de tiempo comprendido entre 2009 a 2012  fueron ocasionadas por las condiciones 
transmisibles y nutricionales con un aumento en el cambio porcentual de 12.88 para la primera infancia y para 
la  infancia del 3.57. 
 
Para los ciclos vitales de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la causa que mayor morbilidad 
genero para el municipio de Sativasur fueron las enfermedades no trasmisibles.  Para el ciclo de adolescencia 
la tendencia muestra un incremento y se observó un aumento en el cambio porcentual de 22.06, para el 2012 
comparado con el 2011; en juventud la tendencia que muestra esta causa es hacia el ascenso y se evidenció 
un aumento  en el cambio porcentual de 13.33 para el 2012 con relación al 2011; en la adultez esta causa 
nuevamente mostro  una tendencia al incremento y se presentó un aumento en el cambio porcentual de 1.44 
para el 2012 con respecto al 2011; en el ciclo de vida de persona mayor el año donde mayor porcentaje de 
morbilidad se presento fue en el 2010 con un 90.63  de la carga de morbilidad atendida con una obteniendo 
así una disminución en el cambio porcentual de 6.58. 
 

Tabla 17. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Sativasur año 2009 – 2012 
 

Ciclo vital 
Gran causa 
de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 50,00 40,00 45,45 58,33 12,88 

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

Enfermedad
es no 
transmisibles 35,71 40,00 36,36 25,00 11,36 
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Lesiones  
9,52 5,00 4,55 8,33 3,79 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 4,76 15,00 13,64 8,33 5,30 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 60,00 33,33 42,86 46,43 3,57 

Enfermedad
es no 
transmisibles 20,00 55,56 21,43 39,29 17,86 

Lesiones  
6,67 0,00 14,29 0,00 14,29 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 13,33 11,11 21,43 14,29 7,14 

              

Adolescenc
ia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 52,63 31,25 37,50 17,65 19,85 

Enfermedad
es no 
transmisibles 26,32 62,50 25,00 47,06 22,06 

Lesiones  
5,26 6,25 0,00 23,53 23,53 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 15,79 0,00 37,50 11,76 25,74 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 35,71 25,00 44,44 20,00 24,44 

Enfermedad
es no 
transmisibles 46,43 56,25 33,33 46,67 13,33 

Lesiones  
10,71 12,50 11,11 20,00 8,89 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 7,14 6,25 11,11 13,33 2,22 
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Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 11,11 17,39 9,09 7,89 1,20 

Enfermedad
es no 
transmisibles 50,00 39,13 59,09 60,53 1,44 

Lesiones  
30,56 30,43 18,18 18,42 0,24 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 8,33 13,04 13,64 13,16 0,48 

              

Persona 
mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 2,86 3,13 5,26 0,00 5,26 

Enfermedad
es no 
transmisibles 82,86 90,63 81,58 75,00 6,58 

Lesiones  
8,57 3,13 2,63 3,57 0,94 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 5,71 3,13 10,53 21,43 10,90 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
Para el municipio de Sativasur el análisis de las proporciones de las Principales causas de morbilidad para el 
género femenino arrojaron los siguientes resultados: 
 
En los ciclos vitales de primera infancia e infancia la causa que mayor carga de morbilidad le generó a las 
mujeres en el periodo de tiempo comprendido entre 2009 a 2012  fueron ocasionadas por las condiciones 
transmisibles y nutricionales con un aumento en el cambio porcentual de 25.60 para la primera infancia y 
infancia de una disminución del 36.29. 
 
Para los ciclos vitales de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la causa que mayor morbilidad 
genero para el municipio de Sativasur fueron las enfermedades no trasmisibles.  Para el ciclo de adolescencia 
la tendencia muestra un incremento y se observó un aumento en el cambio porcentual de 22.67, para el 2012 
comparado con el 2011; en juventud la tendencia que muestra esta causa es hacia el ascenso y se evidenció 
un aumento  en el cambio porcentual de 14.85 para el 2012 con relación al 2011; en la adultez esta causa 
nuevamente mostro  una tendencia al incremento y se presentó un aumento en el cambio porcentual de 7.41 
para el 2012 con respecto al 2011; en el ciclo de vida de persona mayor el año donde mayor porcentaje de 
morbilidad se presento fue en el 2009 con un 91.67  de la carga de morbilidad atendida con una obteniendo 
así una disminución en el cambio porcentual de 14.92. 
 



 
 

56  

 

 
Tabla 18.Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Sativasur año 2009 – 2012 

 

Ciclo vital 
Gran causa 
de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 36,84 52,63 28,57 54,17 25,60 

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

Enfermedad
es no 
transmisibles 50,00 26,32 57,14 12,50 44,64 

Lesiones  
2,63 5,26 14,29 4,17 10,12 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 10,53 15,79 0,00 29,17 29,17 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 47,37 55,56 64,29 28,00 36,29 

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

Enfermedad
es no 
transmisibles 47,37 33,33 28,57 60,00 31,43 

Lesiones  
5,26 0,00 0,00 8,00 8,00 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 0,00 11,11 7,14 4,00 3,14 

              

Adolescenc
ia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 42,11 50,00 20,00 8,33 11,67 

Condiciones 
materno 
perinatales * 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Enfermedad
es no 
transmisibles 36,84 33,33 40,00 66,67 26,67 

Lesiones  
0,00 16,67 20,00 8,33 11,67 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 15,79 0,00 20,00 16,67 3,33 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 25,00 14,29 13,33 13,64 0,30 

Condiciones 
materno 
perinatales * 4,55 4,76 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 63,64 61,90 53,33 68,18 14,85 

Lesiones  
2,27 9,52 13,33 4,55 8,79 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 4,55 9,52 20,00 13,64 6,36 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 10,96 18,07 5,56 3,70 1,85 

Condiciones 
materno 
perinatales * 4,11 2,41 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 72,60 72,29 77,78 85,19 7,41 

Lesiones  
1,37 4,82 3,70 3,70 0,00 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 10,96 2,41 12,96 7,41 5,56 

              

Persona 
mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 2,70 6,67 2,78 9,30 6,52 
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Enfermedad
es no 
transmisibles 83,78 77,78 91,67 76,74 14,92 

Lesiones  
2,70 4,44 2,78 9,30 6,52 

Signos y 
síntomas  
mal definidos 10,81 11,11 2,78 4,65 1,87 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 
 
 
2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se utilizo la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizo estimación de cambios en las 
proporcionales durante el periodo 2009 a 2012. 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Para el municipio de Sativasur el análisis de las proporciones de las subcausas de morbilidad para la 
población total nos arrojaron los siguientes resultados: 
 
En los ciclos vitales de primera infancia e infancia la subcausa que mayor carga de morbilidad le generó al 
municipio  en el periodo de tiempo comprendido entre 2009 a 2012 ocasionadas por las condiciones 
transmisibles fue la de infecciones respiratorias teniendo su proporción más alta en el año 2011 con un 73.3 
obteniendo una disminución en el cambio porcentual de 6.66 y en infancia con un cambio porcentual de 
27.38. 
Para los ciclos vitales de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la subcausa de la causa de 
enfermedades transmisibles que mayor morbilidad género para el municipio de Sativasur fueron las de 
infecciones respiratorias.  Para el ciclo de adolescencia la tendencia muestra un incremento y se observó un 
aumento en el cambio porcentual de 55, para el 2012 comparado con el 2011; en juventud la tendencia que 
muestra esta causa es hacia el ascenso y se evidenció un aumento  en el cambio porcentual de 66.66 para el 
2012 con relación al 2011; en la adultez esta causa  mostro  una tendencia en disminución al igual que el 
cambio porcentual de 26.66  para el 2012 con respecto al 2011; en el ciclo de vida de persona mayor el año 
donde mayor porcentajes de morbilidad se presentaron fue en el 2011 y 2012 con un 100 %  de la carga de 
morbilidad no mostrando cambios porcentuales. 
 
 

Tabla 19. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio de Sativasur año 
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 

31,4 16,7 13,3 26,7 13,3 
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(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 

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

62,9 72,2 73,3 66,7 -6,7 

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

5,7 11,1 13,3 6,7 -6,7 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

27,8 12,5 42,9 20,0 -22,9 

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

66,7 87,5 47,6 75,0 27,4 

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

5,6 0,0 9,5 5,0 -4,5 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

66,7 12,5 80,0 25,0 -55,0 

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

33,3 87,5 20,0 75,0 55,0 
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Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

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

57,1 14,3 66,7 0,0 -66,7 

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

42,9 85,7 33,3 100,0 66,7 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

16,7 26,3 40,0 50,0 10,0 

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

83,3 73,7 60,0 33,3 -26,7 

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

0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 
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Persona 
mayor (> 60 
años) 

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

50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

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

50,0 75,0 100,0 100,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 
 
Condiciones materno perinatales 
 
Para el municipio de Sativasur el análisis de las proporciones de las subcausas de morbilidad para la 
población total nos arrojaron los siguientes resultados para la causa de condiciones perinatales durante los 
años 2.009 al 2.011 en la adolescencia se tuvo una proporción de 100% en el año 2.009,juventud año 2.009 y 
2.010 proporción del 100%,adultez proporción de 66.6% año 2.009 y 100% en el año 2.010 todas estas por 
subcausa de condiciones maternas y un 33.3% por subcausa de condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal en la población adulta año 2009. 
 
Tabla 20. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Sativasur 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) 

0 0 0 0 

    0 0 0 0 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 



 
 

62  

 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    0 0 0 0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

1 0 0 0 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    1 0 0 0 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

2 1 0 0 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    2 1 0 0 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

2 2 1 0 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

1 0 0 0 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 
 
 
 
Enfermedades no transmisibles 
 
Para el municipio de Sativasur el análisis de las proporciones de las subcausas de morbilidad para la 
población total nos arrojaron los siguientes resultados para la causa de condiciones no transmisibles durante 
los periodos del 2.009 al 2.010. 
 
En los ciclos vitales de primera infancia y infancia la subcausa que mayor carga de morbilidad le generó al 
municipio  en el periodo de tiempo comprendido entre 2009 a 2012 ocasionadas por las condiciones no 
transmisibles fue la de condiciones orales teniendo su proporción más alta en el año 2.009 con un 
47.2%disminuyendo progresivamente y con una disminución en el cambio porcentual de 20 % y en infancia 
con su proporción más alta en el año 2.011 disminuyendo progresivamente en el año 2.012 y una disminución 
en el cambio porcentual de 12.3% 
 
Para el ciclo vital de adolescencia la subcausa de mayor morbilidad fue la de enfermedades de los órganos de 
los sentidos con su proporción más alta en el año 2.012 con 43.75 % no presentando diferencias en el cambio 
porcentual ,en juventud la subcausa de mayor morbilidad fue la de enfermedades musculo esqueléticas con 
su mayor proporción en el año 2.011 con un 45.45% y un cambio porcentual en disminución con 29.45%,en la 
adultez la subcausa de mayor morbilidad fue la de enfermedades genitourinarias con su mayor proporción en 
el año 2.010 con un 27.53 disminuyendo así durante los años seguidos y con un cambio porcentual en 
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disminución de 9.02 % y en el grupo de  persona mayor, la subcausa que mayor morbilidad género para el 
municipio de Sativasur fueron las de enfermedades cardiovasculares con su proporción más alta en el año 
2.011 disminuyendo en su cambio porcentual con 2.56%. 
 

Tabla 21. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio de 
Sativasur año 2009 – 2012 

 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Primer
a 
infanci
a (0 - 
5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2,8 7,7 6,7 0,0 -6,7 

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

2,8 23,1 20,0 33,3 13,3 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

13,9 7,7 6,7 0,0 -6,7 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

5,6 0,0 6,7 0,0 -6,7 
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Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

11,1 7,7 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

8,3 7,7 13,3 16,7 3,3 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

8,3 0,0 6,7 0,0 -6,7 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0,0 0,0 20,0 50,0 30,0 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

47,2 46,2 20,0 0,0 -20,0 

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

Tabla 22. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia municipio de Sativasur 
año 2009 – 2012 

 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Infanci
a (6 - 
11 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 
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Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

0,0 14,3 20,0 11,5 -8,5 

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

0,0 28,6 20,0 42,3 22,3 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

25,0 28,6 10,0 7,7 -2,3 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0,0 14,3 0,0 7,7 7,7 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

12,5 0,0 10,0 11,5 1,5 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

6,3 0,0 10,0 0,0 -10,0 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0,0 0,0 10,0 0,0 -10,0 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

56,3 14,3 20,0 7,7 -12,3 

 
Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 
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Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio de 
Sativasur año 2009 – 2012 

 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no 
transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Adolescenc
ia (12 -18 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 8,3 0,0 12,5 12,5 

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

16,7 8,3 16,7 6,3 -10,4 

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

8,3 25,0 0,0 43,8 43,8 

Enfermedades 
cardiovascular
es (I00-I99) 

0,0 0,0 16,7 0,0 -16,7 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0,0 16,7 0,0 6,3 6,3 

Enfermedades 
digestivas 
(K20-K92) 

8,3 0,0 0,0 6,3 6,3 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, 

16,7 0,0 33,3 12,5 -20,8 
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N75-N98) 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

16,7 0,0 16,7 0,0 -16,7 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

8,3 16,7 16,7 12,5 -4,2 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 
 
Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio de Sativasur 

año 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 

Juventu
d (14 - 
26 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2,3 4,5 0,0 8,0 8,0 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

15,9 13,6 27,3 12,0 -15,3 

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

6,8 13,6 0,0 24,0 24,0 
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Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

0,0 4,5 0,0 8,0 8,0 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

9,1 4,5 0,0 4,0 4,0 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

15,9 9,1 18,2 20,0 1,8 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

15,9 18,2 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

11,4 9,1 45,5 16,0 -29,5 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

22,7 22,7 9,1 8,0 -1,1 

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

Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio de Sativasur 
año 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 
porcentuales 
2011 - 2012 

Adultez (27 - 
59 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

1,43 1,45 1,82 1,12 -0,69 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,00 2,90 0,00 2,25 2,25 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,00 0,00 0,00 3,37 3,37 

Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 

5,71 2,90 5,45 8,99 3,53 
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D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 
E65-E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

7,14 2,90 7,27 7,87 0,59 

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

5,71 7,25 7,27 6,74 -0,53 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

11,43 11,59 7,27 15,73 8,46 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

5,71 1,45 3,64 2,25 -1,39 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

8,57 10,14 9,09 12,36 3,27 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

15,71 27,54 23,64 14,61 -9,03 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

7,14 2,90 7,27 5,62 -1,65 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

12,86 18,84 20,00 12,36 -7,64 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

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

Condiciones 
orales (K00-K14) 

18,57 10,14 7,27 6,74 -0,53 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 
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Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
municipio de Sativasur año 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 
porcentuales 
2011 - 2012 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,00 3,08 3,23 0,00 -3,23 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

1,67 1,54 0,00 5,56 5,56 

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

1,67 4,62 1,61 9,26 7,65 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

5,00 1,54 1,61 1,85 0,24 

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

0,00 6,15 3,23 16,67 13,44 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

38,33 43,08 45,16 42,59 -2,57 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

6,67 7,69 3,23 1,85 -1,37 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

15,00 10,77 17,74 7,41 -10,33 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

11,67 10,77 12,90 7,41 -5,50 
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Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

3,33 1,54 0,00 3,70 3,70 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

11,67 6,15 8,06 3,70 -4,36 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

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

Condiciones 
orales (K00-K14) 

3,33 3,08 3,23 0,00 -3,23 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 
 
Lesiones  
 
Para el municipio de Sativasur el análisis de las proporciones de las subcausas de morbilidad para la 
población total nos arrojaron los siguientes resultados para la causa de lesiones durante los periodos del 
2.009 al 2.010. 
 
En los ciclos vitales de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor la 
subcausa que mayor carga de morbilidad le generó al municipio  en el periodo de tiempo comprendido entre 
2009 a 2012 ocasionadas por las lesiones fue la de traumatismos, envenenamientos u algunas otras para la 
infancia sus año de mayor proporción fueron en el año 2.009, 2.010 y 2.012 con un 100% y con un cambio 
porcentual de 33.3%, para la infancia presento su mayor año de proporción en los años 2.009 y 2.012 con un 
100% y cambio porcentual de 20%, adolescencia presento su mayor proporción durante los años 2.010 y 
2.012 no se presentó cambio porcentual en este ciclo vital, para el ciclo de juventud sus años de mayor 
proporción fueron en el 2.010 y 2.012 con una proporción de 100% el mismo porcentaje para el cambio 
porcentual, adultez su mayor proporción fue en los años 2.010 y 2.012 con una proporción del 100% 
arrojando el mismo dato para el cambio porcentual y el grupo de persona mayor teniendo su mayor 
proporción en los años 2.009 y 2.012 con un cambio porcentual del 50%. 
 

Tabla 27. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Sativasur año 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

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

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

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

72  

 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

100,0 100,0 66,7 100,0 33,3 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

0,0 

 

0,0 
20,0 0,0 -20,0 

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

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

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

100,0 0,0 80,0 100,0 20,0 

              

Adolescenc
ia (12 -18 
años) 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

100,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 
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Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 

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

0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

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

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

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

25,0 0,0 33,3 0,0 -33,3 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

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

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

75,0 100,0 0,0 100,0 100,0 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

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

25,0 9,1 0,0 9,1 9,1 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

75,0 90,9 100,0 90,9 -9,1 

              

Persona 
mayor (> 
60 años 

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

0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 

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

0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

100,0 66,7 50,0 100,0 50,0 

 
Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 
 
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Se realizo la estimación de los siguientes indicadores para el municipio de Sativasur, la incidencia de VIH 
notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de 
leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador 
anteriormente enlistado fue la cuenta de alto costo y para los restantes índices fueron la fuente de información 
correspondiente a Sivigila. 
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Incidencia de VIH notificada: En el municipio de Sativasur durante los periodo del 2.009 al 2.011 no 
se presentaron casos de Morbilidad por el caso de VIH según la fuente del sivigila durante estos 
años. 
 
Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada: Durante los años del 
2.009 al 2.011 no se presentaron casos de morbilidad por alto costo en el evento de leucemia 
mieloide en el municipio de Sativasur para menores de 15 años. 
 
Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años: Durante el periodo del 2.009 al 2.011 
en el municipio de Sativasur no se presentaron casos de leucemia linfoide en menores de 15 años 
según la base de datos arrojada por sivigila Boyacá. 
 

A continuación se observa la tabla en la cual tenemos la tendencia del departamento de Boyacá y 
comparamos los casos con el municipio de Sativasur que no presento casos por parte de estos eventos 
durante los periodos obtenidos. 

 
Tabla 28.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Sativasur, 2008-2011 

Evento de alto costo BOYACÁ SATIVASUR   

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Incidencia de VIH notificada  6,3 0 
 

#### - - - - 

Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores 
de 15 años notificada *100.000 Menores de 15 
años 

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

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores 
de 15 años 

1,7 0 #### - - - - 

Fuente: Sivigila 2007 -2011 
 
2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
El municipio de Sativasur realizo el analisis de la magnitud y tendencia de la razón de letalidad por cada grupo 
de eventos de notificación obligatoria, a continuación se enlistan. Pero es de aclarar que para el periodo 
estudiado no se presentaron casos de letalidad por ninguno de los grupos. 

 
Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV 
 
Las Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV, se va estimar las tasas de letalidad para los siguientes 
indicadores (Tabla 51) : 
 

 Letalidad por chagas  

 Letalidad por dengue grave 

 Letalidad por leishmaniasis 

 Letalidad por leishmaniasis cutánea 

 Letalidad por leishmaniasis mucosa 
 

 Letalidad por leishmaniasis visceral 

 Letalidad por malaria 

 Letalidad por malaria falciparum 

 Letalidad por malaria malariae 

 Letalidad por malaria viva
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Eventos Inmunoprevenibles 
 
Se estimaran las razones de letalidad de eventos inmunoprevenibles (Tabla 55): 
 

 Letalidad por difteria 

 Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización 

 Letalidad por fiebre paratifoidea 

 Letalidad por parálisis flácida 

 Letalidad por parotiditis 

 Letalidad por rubeola 

 Letalidad por sarampión 

 Letalidad por tosferina 

 Letalidad por EDA 

 Letalidad por rotavirus 

 Letalidad por IRAG 

 Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

 Letalidad por tétanos accidental 

 Letalidad por tétanos neonatal 

 Letalidad por varicela 

 Letalidad por fiebre amarilla 
 
 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental  
 
Se calcularan la tasas de letalidad de los factores de riesgo ambiental en la tabla 66. 
 

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

 Letalidad por enfermedades transmitidas por 
alimentos 

 Letalidad por hepatitis A 

 Letalidad por cólera 
 
 

 
Eventos por micobacterias 

 

 Letalidad por tuberculosis 

 Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 

 Letalidad por tuberculosis pulmonar 

 Letalidad por meningitis tuberculosa 

 Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

 Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

 
Eventos de zoonosis 

 

 Letalidad por rabia humana 

 Letalidad por accidente ofídico 

 Letalidad por leptospirosis 
 
 
Eventos de infecciones de transmisión sexual 
(ITS) 

 Letalidad por sífilis congénita 

 Letalidad por hepatitis B 
 

Otros eventos de interés en salud pública 

 Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

 Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos pirotécnicos 
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Tabla 29.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Sativasur, 2007-

2011 
 

Eventos de Notificación Obligatoria BOYACÁ SATIVASUR   

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda Grave (IRAG) 

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

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

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

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,3 0 #### - - - - - - 

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

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

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

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

Letalidad por tuberculosis extra-
pulmonar 

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

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

Tasa de Incidencia de dengue * 
100.000 hab. 

31,2 0 #### - ↗ ↗ ↘ ↘ - 

Tasa de Incidencia de dengue grave 
100.000 hab. 

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

Tasa de incidencia de Leptospirosis 
100.000 hab. 

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

Tasa de incidencia de Chagas 
100.000 hab 

16,9 0 
#### 

- ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 
1.000 NV 

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

 
Fuente: Fuente: Sistema devigilancia epidemiologica (SIVIGILA) 2006-2011 

 
 
2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
El municipio de Sativasur realiza una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el 
tipo de discapacidad,  sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y 
estrato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el 
sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y 
gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las 
hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.  
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Una vez realizada la búsqueda de la información en el Registro de Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad disponible en la  Bodega de Datos de SISPRO, se encontró que para el municipio 
de Sativasur  no se cuenta con  datos para los años 2009 y 2012, solo se encuentra disponible la información 
que relaciona en la tabla 30.  
 
En el municipio de Sativasur durante los periodos de 2.009 al 2.011 no se encontró información disponible por 
casos de discapacidad se arrojaron datos del año 2.006 de las cuales las alteraciones permanentes fueron las 
enfermedades del sistema cardiorespiratorio con un número absoluto de 22 seguida por sistema nervioso con 
un número absoluto de 19 según la base de datos para discapacidad arrojada por SISPRO.  
 

Tabla 30. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Sativasur, 2006 

   
Alteraciones Permanentes 

2006 

 Número absoluto 

 1 - El sistema nervioso 19 

 10 - La piel 5 

 2 - Los ojos 16 

 3 - Los oídos 9 

 4 - Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 1 

 5 - La voz y el habla 9 

 6 - El sistema cardiorespiratorio y las defensas 22 

 7 - La digestión, el metabolismo, las hormonas 0 

 8 - El sistema genital y reproductivo 5 

 9 - El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 14 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
 
 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
Ahora, después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, enliste 
las cinco principales causas de morbilidad identificadas en las  grandes causas de morbilidad. 
En la siguiente tabla se observa  que en las prioridades en la morbilidad por eventos de alto costo del 
municipio de Sativasur en comparación con el departamento de Boyacá por condiciones materno perinatales 
tiene una diferencia mayor con los datos del departamento como muestra la tabla, por enfermedades no 
transmisibles la tasa del municipio es superior al igual que en morbilidad por lesiones con un 9.8% del 
municipio con un 6.84% de Boyacá.  
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Tabla 31. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación 
obligatoria del municipio de Sativasur 2011 

  Causa de morbilidad priorizada SATIVASUR  
2011  

BOYACÁ    
2011 

Morbilidad por grandes causas Condiciones transmisibles y 
nutricionales 0.0% 

18,98% 

Condiciones materno perinatales 19.2% 1,92% 

Enfermedades no transmisibles 59.0% 55,32% 

Lesiones  9.8% 6,84% 

Condiciones mal clasificadas 12.0% 17,85% 

Eventos de alto costo Incidencia de VIH notificada ** 0,0 6,3 

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

 
0,0 

0,8 

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

 
0,0 

5,7 

Eventos de Notificación Obligatoria  Letalidad por IRAG 0,0 4,48 

Letalidad por intoxicaciones  0,0 0,63 

Letalidad por leishmaniasis 0,0 0,88 

Letalidad por meningitis tuberculosa 0,0 33,33 

Letalidad por sífilis congénita 0,0 10 

Letalidad por tosferina 0,0 4,17 

Letalidad por tuberculosis 0,0 12,79 

Letalidad por tuberculosis extra-
pulmonar 

0,0 11,11 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 0,0 13,24 

Tasa de Incidencia de dengue * 
100.000 hab 

0,0 31,2 

Tasa de Incidencia de dengue grave 
100.000 hab 

0,0 0,6 

Tasa de incidencia de Leptospirosis 
100.000 hab 

0,0 1,6 

Tasa de incidencia de Chagas 
100.000 hab 

0,0 16,9 

Tasa de incidencia de sífilis 
congénita 1.000 NV 

0,0 1,2 

Fuente: RIPS, Cuenta de alto costo, SIVIGILA 
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Conclusiones 
 
En grandes causas de morbilidad podemos concluir por medio de todas las base de datos que en el municipio 
de Sativasur En los ciclos vitales de primera infancia e infancia la causa que mayor carga de morbilidad le 
generó al municipio en el periodo de tiempo comprendido entre 2009 a 2012  fueron ocasionadas por las 
condiciones transmisibles y nutricionales con un aumento en el cambio porcentual de 16.67 para la primera 
infancia y infancia de una disminución del 12.26. 
 
Para los ciclos vitales de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la causa que mayor morbilidad 
genero para el municipio de Sativasur fueron las enfermedades no trasmisibles.  Para el ciclo de adolescencia 
la tendencia muestra un incremento y se observó un aumento en el cambio porcentual de 13.92, para el 2012 
comparado con el 2011; en juventud la tendencia que muestra esta causa es hacia el ascenso y se evidenció 
un aumento  en el cambio porcentual de 13.63 para el 2012 con relación al 2011; en la adultez esta causa 
nuevamente mostro  una tendencia al incremento y se presentó un aumento en el cambio porcentual de 4.94 
para el 2012 con respecto al 2011; en el ciclo de vida de persona mayor el año donde mayor porcentaje de 
morbilidad se presento fue en el 2011 con un 86.49  de la carga de morbilidad atendida con una obteniendo 
así una disminución en el cambio porcentual de 10.43. 
 
En morbilidad de alto costo por parte del VIH notificado, leucemia mieloide en menores de de 15 años por 
cada 100.000 habitantes y para leucemia linfoide no se presentaron eventos durante los periodos estimados 
por el departamento de Boyacá. 
 
 El municipio de Sativasur realizo el analisis de la magnitud y tendencia de la razón de letalidad por cada 
grupo de eventos de notificación obligatoria,en el cual en el periodo estudiado no se presentaron casos de 
letalidades por ninguno de estos grupos poblacionales. 
 
En el municipio de Sativasur durante los periodos de 2.009 al 2.011 por parte de morbilidad por 
discapacitados no se encontró información disponible por casos de discapacidad se arrojaron datos del año 
2.006 de las cuales las alteraciones permanentes fueron las enfermedades del sistema cardiorespiratorio con 
un número absoluto de 22 seguida por sistema nervioso con un número absoluto de 19 según la base de 
datos para discapacidad, los ojos con un numero de 16, movimiento de manos, brazos y piernas con 14 
culminando las 5 primeras causas con discapacidad en los oídos, ojos e habla con 9 
 
  
.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 
 
Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 
trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del 
dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas 
adoptadas. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto 
es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación 
sanitaria. (Organización Mundial de la Salud - 2011).Se va estimar una categoría de indicadores que 
corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y 
sistema sanitario. 
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2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Como la deferencia relativa y  la diferencia absoluta, se realizó un análisis descriptivo del Municipio de 
Sativasur tomando como referencia el Departamento de Boyacá, de acuerdo a la estimación de la razón de 
proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. 
 
 
Condiciones de vida 
 

 Cobertura de servicios de electricidad: El municipio de Sativasur se reportó una cobertura de 94,7% 
muy similar al valor reportado por el departamento,  razón por la cual no tienen diferencia 
estadísticamente significativa. 
 

 Cobertura de acueducto: Para el año 2005 el municipio reportó un indicador de 87,4%, dato superior 
al del departamento (67,3%); el análisis de los intervalos de confianza al 95% mostró una diferencia 
estadísticamente significativa entre los dos entes territoriales, indicando que el Municipio presentó 
una condición más favorable que el departamento. 
 

 Cobertura de alcantarillado: El municipio reportó u a cobertura menor a la del departamento (25,3% y 
31,25 respectivamente), pero al hacer al análisis de diferencias relativas se determinó que no tienen 
diferencias significativas. Este indicador es de gran importancia para el municipio ya que se espera 
que de cuente con el 100% de cobertura. 

 

 Cobertura de servicios de telefonía:  El 7,3% de la población contaban con servicio de telefonía, dato 
inferior al del departamento con el 13,5%, debido a que la diferencia no es muy amplia, al hacer al 
análisis no se reporta una diferencias estadísticamente significativa. 
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): El municipio de Sativasur 
reportó para el año 2001 un IRCA de 46,7 mientras que el departamento reportó un IRCA de 32,4. Al 
hacer el análisis de los intervalos de confianza al 95% mostró una diferencia estadísticamente 
significativa a favor del departamento. Lo que indica que el indicador es desfavorable para el 
Municipio comparándolo con el departamento, esto se ve reflejado en la calificación  del riesgo ya 
que está en riesgo MEDIO, indicando que no es apta para el consumo humano. 
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Para éste indicador el municipio 
reportó un 22,5% muy similar a lo reportado por el departamento con un 23,2%, lo que implica que al 
hacer el análisis de intervalos de confianza no reportó diferencias estadísticamente significativas. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el año 2005 el municipio el 
municipio con un 38,8% presentó una diferencia estadísticamente significativa con relación al 
departamento que tuvo un 22,5%, que lo desfavorece. 
 

 Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales: Para el año 2001 el municipio  presentó una 
cobertura del 98,1% valor superior al de referencia con un 90,2% pero al hacer el análisis no indicó 
diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 32. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida del municipio de Sativasur, 2005 

Condiciones de 
vida 

Boyacá Sativasur 
Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

C
ol

or
 

Cobertura de 
servicios de 
electricidad 

87,4 94,7 1,0835 0,8859 1,3253 amarillo 

Cobertura de 
acueducto 67,3 87,4 1,2987 1,0530 1,6016 verde 

Cobertura de 
alcantarillado 31,2 25,3 0,8109 0,5492 1,1973 amarillo 

Cobertura de 
servicios de 
telefonía 

13,5 7,3 0,5407 0,2618 1,1170 amarillo 

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

32,4 46,7 1,4414 1,0820 1,9201 rojo 

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

23,2 22,5 0,9716 0,6429 1,4681 amarillo 

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

22,5 38,8 1,7276 1,2615 2,3657 rojo 

Coberturas 
útiles de 
vacunación para 
rabia en 
animales 
(Sivigila) 

90,2 98,1 1,0885 0,8931 1,3265 amarillo 

Fuente: Censo 2005 DANE e Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011 
 
 

Disponibilidad de alimentos 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: El municipio de Sativasur para el año 2011 reportó 
un 9,1% de nacidos vivos con bajo peso al nacer, el análisis de los intervalos de confianza al 95% no 
determinó diferencias estadísticamente significativas con el departamento que reportó un valor muy 
similar (8,9%). En cuanto al comportamiento para los años 2007 y 2008 fue en ascenso, mientras que 
disminuye para el año 2009 y vuelve a aumentar en los años 2010 y 2011. 
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Tabla 33. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de 
Sativasur, 2005-2010 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Sativasur Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

8,9 9,09 amarillo ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

 
Fuente: DANE 2006-2011 
 
 
Condiciones de trabajo 
 
Describa las condiciones de trabajo para el año 2012, con los siguientes indicadores: 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Para el año 2012 Sativasur reportó 13 accidentes de trabajo. 
 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2012 no se reportaron 
enfermedades relacionadas con el trabajo en el municipio, se debe verificar la identificación y reporte de 
estas enfermedades, ya que es casi imposible que no se presenten éste tipo de enfermedades. 

 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar : Para el municipio de Sativasur este indicador tuvo una 
valor de 28,9 que es muy inferior al del departamento (324,1), al hacer el análisis de las diferencias a 
través del cálculo de los indicadores de los intervalos de confianza del 95%, las diferencias fueron 
estadísticamente significativas. 
 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: Al realizar el análisis a través del intervalo de confianza 
al 95% las diferencias observadas fueron estadísticamente significativas,  el valor  de éste indicador para 
el Municipio fue de 112,2  mucho menor que el del departamento (942,3); en cuanto al comportamiento 
el valor de éste indicador aumentó del año 2010 al año 2011. 

 
Tabla 34.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del Municipio de 

Sativasur 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA SATIVASUR 
Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2011) 

324,11 83,61 verde           83,6 

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

942,3 112,2 verde           ↗ 

Fuente: Forensis 2011 y SIVIGILA 2011 
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Sistema sanitario 
 
Se hará un análisis analizará el sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus 
intervalos de confianza al 95%, usando como referencia el departamento. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: 
Para el municipio de Sativasur el indicador tiene un valor de 8,1%, dato inferior al del departamento 
que reportó un 13,5%; razón por la cual al hacer el análisis por lo que no reportaron diferencias 
estadísticamente significativas. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: El valor del indicador para el 
municipio es del 5,3%, muy similar el valor de referencia con un 6,9%, por lo que al hacer el análisis 
de significancia estadística, las diferencias observadas no fueron estadísticamente significativas. 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: El municipio reportó un 88,1% de cobertura de afiliación al 
SGSSS, valor casi igual al del departamento de Boyacá con un 87.1, por lo que no presentó 
diferencia estadísticamente significativa. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: Mientras que el 
departamento presentó un 90,2% de coberturas el municipio de Sativasur tiene un 0%, esto debido a 
que la única Institución habilitada en el municipio no tiene habilitada salas de partos. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 y polio 3 dosis en menores de 1 año: Para el 
año 2011 no se presentaron diferencias estadísticamente significativas al comprar el municipio de 
Sativasur con el departamento, se puede decir que las dos entidades territoriales encuentran en 
iguales condiciones, sus valores son muy cercanos con el 89,9% para el departamento y el y 85,7% 
para el municipio. Presenta disminución desde el año 2006 al 2008, aumento en 2009 y 2010 y 
finalmente vuelve a disminuir para los años 2011 y 2012. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: Con porcentajes 
de 88,8 y 89,9 para el municipio y el departamento respectivamente (valores casi iguales)  al hacer  
el análisis de las diferencias a través del cálculo de los indicadores de los intervalos de confianza del 
95% no se establecen diferencias estadísticamente significativas.  

 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: El municipio de 
Sativasur presentó un 137,5% de cobertura valor mucho más alto que el del departamento que 
presentó un 91,2% de cobertura se puede observar que al hacer el análisis se presentaron 
diferencias estadísticamente significativas favoreciendo al municipio, en cuanto al comportamiento se 
ve aumento en los años 2007, 2011 y 2012 y disminución en los años  2006, 2008, 2009  y 2010. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, Cobertura de parto 
institucional y Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Como se mencionó 
anteriormente como en la IPS del municipio no está habilitado el servicio de parto Institucional, los 
datos reportados son de 1 casos por año, por lo que las porcentajes son muy extremos (0 o 100 %), 
razón por la que no es fácil hacer la comparación con el departamento debido al volumen de 
nacimientos. 
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Tabla 35.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del Municipio de Sativasur. 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA SATIVASUR 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

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

13,5 8,17 

amarillo               

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

6,9 5,35 
amarillo               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

87,1 88,15 
amarillo           - - 

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

90,2 0 
#### ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ - 

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

89,9 85,71 
amarillo ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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

89,9 85,71 
amarillo ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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

91,2 137,5 

verde ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

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

81,08 0 
#### ↗ - - ↘ ↗ ↘   

Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE) 

98,68 100 
amarillo ↗ - ↘ ↗ - -   

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

98,86 0 
#### ↗ - - - - ↘   

Fuente: DANE 2005, MSPS – PAI 2012 Y EEVV DANE 2012. 
 
A continuación se presenta la información relacionada con la Institución Prestadora de Salud del municipio de 
Sativasur, los servicios habilitados y otros indicadores del sistema sanitario, que nos servirán para la toma de 
decisiones en el municipio. 

 
Tabla 36. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, Sativasur 2012. 

Servicios habilitados 

Instituciones Prestadoras de 
Salud 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Esterilización  1 10 

Sala general de procedimientos menores  1 10 
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Servicio farmacéutico  1 10 

Consulta de Medicina 1 10 

Consulta de Enfermería 1 10 

Consulta de Odontología 1 10 

Traslado de Ambulancia 1 10 

Toma de muestras citologías Cervico - uterinas  1 10 

Toma de muestras de laboratorio clínico  1 10 

Vacunación    1 10 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
En el municipio de Sativasur la única IPS que presta servicios a los habitantes es la E.S.E Centro de Salud 
Sativasur, no hay IPS privadas en el municipio y según la red de prestación de servicios de salud del 
departamento, el nivel superior de  referencia  para  este  municipio  es la E.S.E San Antonio de Soatá  y  el  
tiempo  de  traslado  es  de aproximadamente  2 horas. 
 
Tabla 37. Otros indicadores de sistema sanitario en el Municipio de Sativasur 2012. 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  0 

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

2 horas 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
El análisis identificará como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel 
educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la 
población del departamento, distrito y municipio.  
 
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: Viviendas inadecuadas, viviendas 
con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia 
económica y viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela son los indicadores 
simples que se tienen en cuanta para calcular este valor, el municipio de Sativasur registró un NBI de 
46,1%, valor superior al del departamento que registró un 30,8%. 

 

 Proporción de población en miseria: Cuando un hogar tiene carencia de dos o más indicadores 
simples de necesidades básicas insatisfechas se considera en miseria, un 15,7% de los hogares del 
municipio de Sativasur están en condiciones de miseria, que supera al valore del departamento 
(10,4%). 
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 Proporción de población en hacinamiento: El 15,3% de los hogares del municipio de Sativasur 
presentan condiciones de hacinamiento para el año 2011, valor un poco superior al del departamento 
con un 11,2% para el mismo año. 
 

Tabla 38. Otros indicadores de ingreso, Sativasur 2011. 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       46,1   

Proporción de población en miseria       15,7   

Proporción de población en hacinamiento    15,3  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – 2005 (*) Indicador departamental   
 
Cobertura Bruta de educación 
 
La cobertura bruta de educación se analizará según la estimación de la razón de proporciones y sus 
intervalos de confianza al 95%, tomando como referencia los valores del departamento. En cuanto a los 
hogares con analfabetismo se observa en color amarillo lo que indica que el indicador no tiene una diferencia 
estadísticamente significativa  en el municipio comparado con el departamento, el valor es inferior el 
departamental con valores de 17,6% y 21,4% respectivamente, en cuanto a las coberturas brutas de 
educación categorías primaria y secundaria para el año 2012 el municipio reportó coberturas superiores a las 
del departamento, por lo que al hacer el análisis el indicador del municipio es significativamente más alto en el 
municipio comparado con el departamento, finalmente al mirar la tasa de cobertura de educación categoría 
media no tiene diferencia estadísticamente significativa con el departamento con 97,5% para el municipio de 
Sativasur y 91,7% para el departamento. El comportamiento de cada uno de éstos indicadores no es 
constante, no tienen una tendencia definida a través del tiempo. 
 

 
Tabla 39.  Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Sativasur, 2005 – 2012 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

BOYACA SATIVASUR 

Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 
2005) 

21,4 17,75 

amarillo     23               

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

95,3 107 
amarillo - - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

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

111,2 243,5 
verde - - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

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

91,7 97,5 
amarillo - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

 
De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos el municipio de Sativasur realizo la 
priorización en salud, para esto primero identificó los problemas de salud y sus determinantes; con relación 
las baterías de indicadores estimados a través del documento por el método del Índices de Necesidades en 
Salud –INS este análisis se realizo únicamente a nivel Municipal.  
 
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
Se hizo el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, se delimito su 
definición y se definió la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los 
indicadores estimados en los capítulos uno y dos (Tabla 68).  
 
3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
A continuación se describió los problemas priorizados por dimensiones, e identifico que el municipio de 
Sativasur encuentra los siguientes problemas, este análisis se realizo en el ámbito municipal como se observa 
en las siguientes tablas.   
 
 

Tabla 40. Priorización de los problemas de salud del municipio de Sativasur, año 2011 
 

Dimensiones 
 
 

Problemas 
 
 

 
 
 
 
Salud ambiental 

Problema.  El 46,1%  de la población tienen  necesidades básicas insatisfechas 

Problema.  El 15,7%  de la  población del municipio de Sativasur vive en condiciones de miseria. 

Problema.  El 15,3%  de la población del municipio vive en hacinamiento. 

Problema.  En el municipio muchas de las persona a diferencia de otras sufren porque no les llega la misma 
cantidad de metros cúbicos de agua necesaria para su sistema sanitario. 

Problema. Un buen número de las viviendas no cuenta con condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura 
(pisos, muros y techos). 

Problema.   La Cobertura de alcantarillado para el municipio fue del 25,3% 

Problema.  El municipio de Sativasur presenta Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 
alto. 

  

 
Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema. Falta de ejercicio en muchas persona del municipio (Sedentarismo) 

Problema. Durante el periodo del 2005 al 2011 el municipio tuvo muchas infecciones intestinales. Teniendo su pico 
más alto durante el año 2010. 

Problema.  La mortalidad por edad más prevalentes en el municipio de Sativasur son las de enfermedades del 
sistema circulatorio  

Problema.  Para los ciclos vitales de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la causa que mayor 
morbilidad  genero para el municipio de Sativasur fueron las enfermedades no trasmisibles. 
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 Convivencia 
social y salud 
mental 

Problema. La falta de empleo en el municipio muchas de las persona ingieren mucho alcohol la  cual hace que se 
formen muchas peleas sobre todo por parte de las galleras. 

Problema. El municipio de Sativasur tuvo una Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar de 28,9 

Problema. El municipio de Sativasur tuvo una Tasa de incidencia de violencia contra la mujer  de 112,2 

  
Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema. La población del municipio tiene un alto consumo de sal. 

Problema.  El municipio de Sativasur para el año 2011 reportó un 9,1% de nacidos vivos con bajo peso al nacer. 

Problema.  El Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia 
Para el municipio de Sativasur fue  de 8,1%.  

 

Sexualidad, 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 

Problema. Para el 2011 esta tasa específica de fecundidad mostro que por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 
nacen  39,2 niños. Este hecho hace que el municipio continúe trabajando para evitar los embarazos en 
adolescentes. 
 

Problema. En el municipio de Sativasur se presentaron cuatro casos de morbilidad por Condiciones maternas en los 
ciclos vitales de adolescencia y juventud. 

  

 
Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema. En los ciclos vitales de primera infancia e infancia la causa que mayor carga de morbilidad le generó al 
municipio en el periodo de tiempo comprendido entre 2009 a 2012  fueron ocasionadas por las condiciones 
transmisibles y nutricionales 

Problema. Las coberturas de vacunación para BCG recién nacido, DPT 3 dosis y Polio 3 dosis no alcanzan las 
coberturas útiles de vacunación en el municipio. 

 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

Problema. Desperdicio del agua que causa en algunas veredas muchos derrumbes. 

Problema. Mal estado de las vías interveredales que muchas veces puede causar accidentes. 

Problema. El 80%de las viviendas del sector rural fueron construidas por material de adobe y tierra. 

  
Salud y ámbito 
laboral 

Problema.  Falta de oportunidad de empleo,  poco actividad laboral. 

Problema. En el año 2.012 se presentaron 13 casos de accidente laboral en el Municipio de Sativasur. 

Problema. El sector económico es muy bajo especialmente para los campesinos. 

 

Gestión 
diferencial de las 
poblaciones 
vulnerables 

Problema. Los adultos mayores del municipio viven muy alejados del centro de salud y muchas veces no tienen los 
recursos económicos para dirigirse al centro para sus controles. 

Problema.  En el municipio de Sativasur durante los periodos de 2.009 al 2.011 no se encontró información 
disponible de discapacidad se arrojaron datos del año 2.006 de las cuales las alteraciones permanentes fueron las 
enfermedades del sistema cardiorespiratorio con un número absoluto de 22 seguida por sistema nervioso con un 
número absoluto de 19. 

 Fortalecimiento de 
Problema. El municipio reportó un 88,1% de cobertura de afiliación al SGSSS 
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la autoridad 
sanitaria para la 
gestión de la 
salud 

Problema.  El municipio reporto un 8,1%, de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia.  

Problema. El municipio reporto un 5,3%  de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud. 

  


