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PRESENTACIÓN 
 
El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 
cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El Análisis de Situación de la 
Salud- ASIS se constituye como pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial 
(PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP).  
 
Por esta razón la ESE Centro de Salud de Siachoque, realizó un análisis responsable y acucioso de los 
aspectos relevantes en cuanto a la salud del municipio, para que éste a su vez sirva como base para la 
generación de acciones que conlleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
 
La construcción del ASIS, está estructurada en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos 
territorial y demográfico; la segunda parte, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la 
tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud. 
 
En el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, la elaboración del Análisis Situacional de Salud 
se constituye como un medio para estandarizar la mínima información en salud del municipio, adicionalmente, 
identifica las desigualdades en salud, que servirán de insumo para la formulación del Plan Territorial de salud 
del municipio de Siachoque. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Análisis Situacional en Salud se constituye como el pilar fundamental en la identificación de factores 
determinantes en la salud del municipio, la priorización de problemas identificados y formulación de 
soluciones a los mismos; el municipio de Siachoque genera este documento como instrumento base para la 
caracterización de los habitantes, su entorno y por ende se constituye como el principal fundamento para la 
generación del Plan de Salud Territorial acorde a las necesidades identificadas en este proceso. 

El ASIS (Análisis Situacional en Salud) del municipio de Siachoque, surge de un proceso analítico y 
sistemático que permitió caracterizar, medir y explicar el perfil de salud – enfermedad, así como sus 
determinantes, ya sean de competencia del sector salud o de otros sectores, facilitando la identificación de 
necesidades, prioridades en salud, programas existentes y su impacto en la salud de los habitantes. 

Con la participación de los actores sociales e institucionales, como la secretaría de planeación, la oficina de 
SISBEN, la oficina de Servicios Públicos, la oficina de acción social y las instituciones educativas se 
desarrolla el presente diagnóstico de salud del municipio de Siachoque que constituye la línea de base o 
punto de partida para el establecimiento de metas, para la evaluación de la situación de salud a través del 
análisis  del impacto de las intervenciones de los diferentes actores sociales liderados por la administración 
municipal que se desarrollen una vez sean tenidas en cuenta las prioridades descritas en el presente 
documento en el plan de salud territorial, el cual permite evaluar las condiciones y calidad de vida, de la 
misma forma que las desigualdades que pueden presentarse según las características específicas como 
sexo, edad, ocupación entre otros.  Incluye la interacción de los habitantes en el contexto histórico, 
geográfico, demográfico, social, económico, cultural político y epidemiológico, permitiendo así la generación 
de políticas públicas que conlleven a mejorar la calidad de vida de los pobladores. 
 
Así mismo, nos brinda la formulación de estrategias de promoción de la salud y evaluación de las existentes, 
para permitir la medición del impacto de dichas acciones en la salud de la comunidad, realizando un 
adecuado monitoreo y evaluando los resultados y el impacto logrado en la situación de salud, bienestar y 
desarrollo social del municipio a partir de la gestión de la administración local y de las políticas diseñadas a 
nivel departamental y nacional. 
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METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del Análisis Situacional en Salud con el modelo conceptual de Determinantes Sociales en 
Salud se tuvo en cuenta información de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud y Protección Social, 
SIVIGILA Sistema Nacional de Información, Censo y Proyecciones DANE, Planeación Municipal, entre otros.  

Se usó como fuentes de información las estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 y 
2005 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico.  

Para el análisis de la mortalidad del Municipio de Siachoque, se utilizó la información del periodo entre el 2005 
al 2011, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas 
por el Departamento Administrativo Nacional de  Estadística - DANE.    

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 
salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 
por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, 
razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 
Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.   

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios 
– RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio 
de Salud y Protección Social y el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, el 
periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo y los eventos 
precursores fue el periodo comprendido entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde 
el 2007 al 2011; se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y 
otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas 
medidas se les estimó los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para 
las estimaciones se utilizó la hoja de cálculo Excel.   

Para el realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la hoja 
electrónica de Excel y se estimó el Índice de Necesidades en Salud a través del software estadístico Epidat 
versión 3.1.  
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SIGLAS 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DSS: Determinantes Sociales de la Salud 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
ERC: Enfermedad Renal Crónica 
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 
HTA: Hipertensión Arterial 
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 
INS: Instituto Nacional de Salud 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
LI: Límite inferior 
LS: Límite superior 
MEF: Mujeres en edad fértil 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS. Organización Panamericana de Salud 
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social 
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 
El primer capítulo caracteriza al municipio de Siachoque en los contextos territorial y demográfico, relaciona la 
población con el territorio, su ambiente y la sociedad, lo cual permitió visibilizar los factores determinantes del 
estado de salud de la población. 

1.1  Contexto territorial 

1.1.1Localización 
 
Se localiza a los 5° 30””de latitud norte y a los 73°14”” longitud al oeste de Greenwich. La distancia por 
carretera  pavimentada es de 144 Km de Santafé de Bogotá D.C y de  Tunja la capital departamental  dista a 
21 km. Limita por el norte con el municipio de Toca, hacia el  sur con Viracachá, por el oriente con Toca, 
Pesca y Rondón, y hacia el  occidente con Soracá y Chivata. Con una extensión de 124  Kilómetros 
cuadrados. Discriminados de la siguiente manera: Diez veredas: Siachoque Arriba, Siachoque Abajo, 
Cormechoque Arriba, Cormechoque Abajo, Firaya, Guaticha, San José, Tocavita, Juruvita, Turga y el casco 
urbano, siendo cada una relevante en el  contexto municipal de acuerdo con la oferta natural que presenta, la 
cantidad de población que alberga o la actividad económica que desarrollan. 

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

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Siachoque  40,7 Km2 24.4 % 126,3 Km2 75.6 % 167 Km2 100 % 

Fuente: DANE 
Mapa 1. División política administrativa y límites de Siachoque 2012 
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1.1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO 

 

HIDROGRAFÍA: El municipio  de  Siachoque esta regado por los ríos de Cormechoque que toma la dirección 
de oriente a occidente; el de Tocavita que nace en el pantano colorado que corre de oriente a norte y lleva 
sus aguas al cormechoque y el rio la caña que nace en peña negra y desemboca en el cormechoque, que 
además se constituyen en afluente de la represa la copa que alimenta el distrito de riego del alto Chicamocha. 

CLIMA: Presenta pisos térmicos fríos y páramo  con una temperatura promedio que oscila entre los 13°C,  
con altura entre 2600 y 3600 sobre el nivel del mar, este último debido a una zona extensa de paramo 
presente en las veredas de Cormechoque arriba, Firaya, San José y Tocavita sector alto, 

FLORA: En el municipio podemos encontrar musgo, frailejón, y orquídeas  

FAUNA: Se encuentra venados, truchas, tinajos y otros animales característicos del ecosistema del Páramo, 
lugares propicios para cabalgatas y paseos eco turísticos. 

SECTOR AGROPECUARIO: Existe predominio en la actividad agropecuaria de los micros minifundistas.  

PASTOS: Pastos manejados,  Pastos Naturales, Pastos con rastrojo y/o enmalezados  

BOSQUES: Bosque Natural,  Bosque secundario,  Bosque Plantado.  

VEGETACIÓN NATURAL ARBUSTIVA:  Rastrojo,  Vegetación de Páramo,  Vegetación Xerofítica,  

EXPLOTACIONES:   

AGROPECUARIAS CONFINADAS: Invernaderos,  Galpones,  Estanques Piscícola. 

 CULTIVOS SEMESTRALES O ANUALES: Papa,  Maíz,  Cebada,  Arveja,  Trigo,  arveja, cebolla, haba y  
Avena. Actividades en las cuales participa todo el núcleo familiar. 

En menor importancia se encuentra la ganadería principalmente de: bovinos (normando y holstein), porcinos, 
equinos y en menor importancia caprinos.  

COMERCIO: El  miércoles es el día de mercado, en el cual se realiza intercambio  pecuario básicamente. 
Actualmente hace parte del proyecto turístico “El anillo turístico de las Hinojosas”  involucrando restaurantes, 
cafeterías y hoteles además de trabajos manuales como  elaboración de canastos, ruanas, cobijas entre 
otros. 

Las principales amenazas en el municipio se presentan de la siguiente manera: 
 
De Tipo Natural: Hidrometereológicas relacionadas con el riesgo de inundaciones debido a la ubicación 
geográfica de la zona urbana del municipio. 
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Mapa 2. Relieve e hidrografía del municipio de Siachoque, 2012 

 
Fuente: Planeación municipal 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
El municipio de Siachoque está localizado en el centro del Departamento de Boyacá, República de Colombia; 
dista de la ciudad de Tunja 21 kms por carretera pavimentada en regulares condiciones, limita por el norte con 
Toca, por el sur con Rondón y Viracachá, por el oriente con Toca, Pesca y Rondón y por el occidente con 
Soracá y Chivatá. 

La accesibilidad al municipio se realiza por la vía principal que conduce desde Tunja pasando por Soracá 
hasta llegar al municipio de Siachoque, no existe acceso por vía fluvial, ni por vía aérea debido a la cercanía a 
la capital del Departamento. 

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

 

Veredas Tiempo de llegada 
desde la vereda 
hasta el centro del 
municipio en 
minutos  

Distancia en 
Kilómetros 
desde la vereda 
hasta el centro 
del municipio 

Tipo de transporte 
desde la vereda hasta 
el centro del municipio 

Juruvita 10 min 1.81 km Vehículo automotor 

Tocavita. 30 min 4.47 km Vehículo automotor 

Siachoque Abajo 20 min 4.45 km Vehículo automotor 

Siachoque Arriba 40 min 6.11 km Vehículo automotor 
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Cormechoque Abajo 20 min 4.76 km Vehículo automotor 
 

Cormechoque Arriba 50 min 6.11 km Vehículo automotor 
 

Firaya 15 min 1.77 km Vehículo automotor 
 

Turga 10  min 1.72 km Vehículo automotor 
 

San José 40 min 6.23 km Vehículo automotor 
 

Guaticha. 10 min 1.79 km Vehículo automotor 
 

            Fuente: Planeación Municipal 
 
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Siachoque 
hacia los municipios vecinos, 2012 
 

Municipio Tiempo de 
traslado entre el 
municipio vecino 
y el centro del 
municipio 

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio 
vecino y el centro 
del municipio 

Tipo de transporte 
entre el municipio 
vecino y el centro 
del municipio 

Chivatá 33 minutos 17,5 km Vehículo automotor 

Toca 15 minutos 12,6 km Vehículo automotor 

Pesca 1 hora y 5 
minutos 

40,6 km Vehículo automotor 

Rondón 38 minutos 33,7 km Vehículo automotor 

Viracachá 30 minutos 18,3 Km Vehículo automotor 

Soracá 25 minutos 18,2 km Vehículo automotor 

                     Fuente: Planeación Municipal 

 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
Para el año 2005 la población total era de 8.894 habitantes, según proyección DANE para el año 2012 fue de 

8.950  según Estadísticas DANE con predominio de población rural, sin cambios significativos en la pirámide 

poblacional como se puede observar en el siguiente capítulo.  

 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
La densidad poblacional está dada por la población sobre la superficie.  Para Siachoque es de 54 (Hab/Km2); 

esto significa que por cada km2 se encuentran 54 habitantes,  representados por una población total de 8.950 

personas, en su mayoría ubicados en la zona rural siendo un municipio dedicado predominantemente a la 

agricultura. 
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Población por área de residencia urbano/rural 
 
En el Municipio de Siachoque la distribución de la población se encuentra así: 17.2% de los habitantes están 

ubicados en el área urbana, mientras que 82.8% están en el área rural como se muestra en la tabla No. 3 lo 

que demuestra que es un municipio con predominio de población rural, dedicada mayormente a la agricultura 

y la ganadería como fuentes de ingresos, con poca accesibilidad a los servicios públicos.  

 
Tabla 3. Población por área de residencia Municipio de Siachoque 2012 
 

Municipio Población urbana Población rural Población 

total 

Grado de 

urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Siachoque 1.533 17.2% 7.417 82,8% 8.950 17.2% 

    Fuente: Estadísticas DANE 
 
Grado de urbanización 
 
El grado de urbanización para el Municipio de Siachoque es de 17.2% con predominio de población rural, el 

área urbana es relativamente pequeña, con un fácil acceso geográfico y buen acceso a los servicios públicos.  

 
Número de viviendas 
 
Las viviendas en el municipio de Siachoque son 2024 se encuentran construidas con materiales  como el 
ladrillo, adobe; para los pisos se utilizan el cemento, piedra, baldosín, cerámica, madera.  En algunas 
viviendas en el sector rural los pisos son en tierra o mineral, las paredes sin pañetar y sin pintar, además los 
tejados mayormente son de barro 
 
Número de hogares 
 
El número de hogares en el municipio de Siachoque es de 2038 
 
Población por pertenencia étnica 
 
Para el período estudiado solo aparecen mestizos en el municipio de Siachoque, no hay identificada 
población negra, indígena, gitana ni  raizal. 
 
Tabla 3.Población por pertenencia étnica del municipio de Siachoque, 2012 
 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena 0 0% 

Rom (gitana) 0 0% 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

0 0% 
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Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 
Afrodescendiente 

0 0% 

Ninguno de las anteriores 0 0% 

         Fuente: SISBEN municipal 
 
1.2.1Estructura demográfica 
 
La estructura demográfica del municipio de Siachoque, se observa con poca variabilidad en el número total de 
personas, agrupadas mayormente en la población infantil y adolescente. 
 

Población por sexo y edad en grupos de edad por quinquenios años 2005, 2012, 2020 municipio de 

Siachoque 

Grupo de 
edad 

Año 

2005 2012 2020 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 4.601 4.293 4.671 4.279 4.739 4.235 
0-4 560 539 508 489 472 454 
5-9 546 532 502 485 462 436 
10-14 590 547 488 457 441 401 
15-19 520 464 474 415 409 362 
20-24 314 275 434 361 364 302 
25-29 290 268 305 255 369 293 
30-34 292 254 249 222 341 275 
35-39 241 215 275 246 234 198 
40-44 231 204 254 226 250 232 
45-49 202 187 237 208 280 242 
50-54 194 182 213 190 241 208 
55-59 148 143 194 178 229 193 
60-64 111 116 158 148 189 168 
65-69 118 119 112 114 170 156 
70-74 101 106 95 99 116 115 
75-79 92 88 86 93 74 82 
80 Y MÁS 51 54 87 93 98 118 

 
                  Fuente: Estadísticas DANE 
 
Figura 1.Pirámide poblacional Siachoque 2005, 2012, 2020 
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Fuente: Estadísticas Dane 
 
La estructura demográfica parte del análisis de los datos de población masculina y femenina y por grupos 
quinquenales de edad, los cuales dan origen a la pirámide poblacional que se presentó anteriormente, donde 
se compara el año en curso y el cambio con respecto a los años 2005, 2012 y la proyección al año 2020. 
Observando que se mantiene una pirámide expansiva durante los años revisados, con una base ancha y una 
cima angosta. Hecho que conlleva a la generación de políticas públicas en infancia y adolescencia, para 
garantizar la adopción de hábitos de vida saludable y trabajo en proyecto de vida. 

Población por grupo de edad 
 
Tabla 4 .Proporción de la población por ciclo vital, Siachoque  2005,2013 y 2020. 
 

Ciclo vital 2005 2012 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

1310 14.72% 1198 13.38% 1110 12.36% 

Infancia (6 a 11 años) 1322 14.86% 1171 13.08% 1059 11.80% 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

1501 16.87% 1276 14.25% 1123 12.51% 

Juventud (14 a 26 años) 2016 22.66% 2117 23.65% 1865 20.78% 

Adultez ( 17 a 59 años) 4194 47.15% 4573 51.09% 4701 52.38% 

Persona mayor (60 
años y más) 

956 10.74% 1085 12.12% 1286 14.33% 

Total 8894 100% 8950 100% 8974 100% 

Fuente: Estadísticas DANE 
 
Como se observa en la Tabla 5 la proporción de la población por ciclo vital en los grupos de primera infancia, 
infancia y adolescencia han ido disminuyendo en su porcentaje con relación a número y frecuencia relativa, 
esto puede deberse a la gestión en programas de planificación familiar, mientras que la población adulta y 
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personas mayores aumentan en número y frecuencia relativa, lo que debe generar compromiso en los 
programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas especialmente. 
 

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

 
Fuente: Estadísticas DANE 
 
Como se observa en la figura 2, la población por grupos etarios en el municipio de Siachoque en edades de 
menores de 1 año, de 1 a 4 años, de 15 a 24 y mayores de 80 años se mantiene relativamente constante, 
mientras que en la población de 5 a 14 se observa una leve disminución en el periodo estudiado, caso 
contrario en la población de 25 a 44, de 45 a 59 y de 60 a 79 años que presenta un notable ascenso según 
las proyecciones. 
 

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad Siachoque 2012 
 

 
Fuente: Estadísticas DANE 
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Como se observa en la figura 3 la mayor concentración de la población se encuentra en edades entre 5 a 14, 
15 a 24 y 25 a 44 años, con mayor grupo de personas en edades productivas, mientras que la relación 
hombre mujer se puede considerar equitativa. 

Otros indicadores demográficos 
 
Tabla 5 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Siachoque, 2005, 2013, 2020. 

Índices demográficos Interpretación 

Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 107 hombres, había 100 mujeres, mientras 
que para el año 2012 por cada 109 hombres, había 100 mujeres 

Razón ninos mujer En el año 2005 por cada 59 niños y niñas (0-4años), había 100 
mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2012 por 
cada 52 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 

Indice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  37 correspondían a población hasta 
los 14 años, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue 
de  33 personas 

Indice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  24 correspondían a población de 15 
a 29 años, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue 
de  25 personas 

Indice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  8 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue 
de  9 personas 

Indice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  22 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue 
de  27 personas 

Indice demografico de dependencia En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  83 
personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , 
mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  71 
personas 

Indice de dependencia infantil En el año 2005,  68 personas menores de 15 años dependian de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2012 fue 
de  56 personas 

Indice de dependencia mayores En el año 2005,  15 personas de 65 años y más dependian de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2012 fue 
de  15 personas 
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Indice 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. 

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2012 2020 

Poblacion total 8.894 8.950 9.018 

Poblacion Masculina 4.601 4.671 4.279 

Poblacion femenina 4.293 4.279 4.739 

Relación hombres:mujer 107,17 109,16 90 

Razón ninos:mujer 59 52 43 

Indice de infancia 37 33 31 

Indice de juventud 24 25 24 

Indice de vejez 8 9 10 

Indice de envejecimiento 22 27 31 

Indice demografico de dependencia 83,34 70,74 68,40 

Indice de dependencia infantil 68,32 55,88 52,40 

Indice de dependencia mayores 15,03 14,86 16,00 

Indice de Friz 235,38 199,17 180,87 

         Fuente: Estadísticas DANE 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 

 Tasa Bruta de Natalidad: 
 
Se observa una tendencia a la disminución con relación al transcurso del tiempo, esto puede demostrar que las 
políticas y programas de planificación familiar en promoción de la salud están logrando efectividad. 
 

 Tasa Bruta de Mortalidad: 
 
Se observa que la mortalidad a través de los años ha permanecido prácticamente constante, con pequeñas 
fluctuaciones de año a año. 
 

 Tasa de Crecimiento Natural: 
 
La tasa de crecimiento natural es el resultado de la diferencia entre la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad 
por 100 sobre el número total de la población, se observa que ha sido positiva ya que los nacimientos han sido 
mayores que las defunciones en el periodo observado 
 

 Tasa Neta de Migración: 
 
Para el Departamento de Boyacá fue de – 9,47 para el 2012, esta variable incluye la cifra correspondiente a la 
diferencia entre el número de personas que entran y salen del departamento durante el año por cada 1000 
habitantes (basada en la población medida a mitad del año). La tasa neta de migración indica la contribución de la 
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migración al nivel total de cambios demográficos. Altos niveles de migración pueden causar problemas tales como 
el aumento del desempleo y posibles conflictos étnicos (si las personas están llegando al departamento) o una 
reducción en la fuerza laboral, quizás en sectores clave (si las personas dejan el departamento).  
 

Figura 3.Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de 
Migrantes del Municipio de Siachoque, 2005 al 2011  

 
Fuente: Estadísticas DANE 
 
Como se observa en la figura 4 las tasas brutas de natalidad tienen tendencia a la disminución y mortalidad 
del municipio se ha mantenido relativamente constante durante el período estudiado 
 
Figura 5. Comparación entre la Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del departamento de Boyacá con el 
municipio de Siachoque, 2005 - 2011 

Fuente: Estadísticas DANE 
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La natalidad del departamento de Boyacá se observa constante con tendencia lineal levemente decreciente, 
comportamiento similar a la natalidad del municipio de Siachoque. 

La mortalidad observada es mayor en casi todo el tiempo estudiado en el municipio con relación a la del 
Departamento. 

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

 Tasa General de Fecundidad: 
 
La fecundidad es una de las variables  demográficas más importantes para evaluar las tendencias de 
crecimiento de la población, para el Departamento de Boyacá en el año 2012 la tasa general de fecundidad fue 
de 74,7, es decir que por cada 1000 mujeres en edad fértil en el departamento se presentaron  75 nacimientos 
durante el año en mención.  

 
 Tasa Global de Fecundidad –TGF: 

 
La tasa global de fecundidad para el Departamento de Boyacá durante el 2012 fue de 2,5 lo que quiere decir 
que el promedio de hijos por mujer es de 2,5 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: 
 
La información corresponde al número de nacimientos que ocurrieron durante el periodo comprendido entre 
2005 a 2011 por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva clasificada en grupos de edad de 10 a 14 años, 
para el municipio de Siachoque es de 0,28. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: 
 
La información corresponde al número de nacimientos que ocurrieron durante el periodo comprendido entre 
2005 a 2011 por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva clasificada en grupos de edad de 15 a 19 años, 
para el municipio de Siachoque es de 35,24. 
 

 La Edad Media de Fecundidad: 
 
La edad media de fecundidad (estimada) para el Departamento de Boyacá en el 2012 fue de 26,75 es decir 
que la edad promedio del primer nacimiento para las mujeres del departamento es a los 27 años. 
 

 La Tasa de Reproducción neta: 
 
La tasa neta de reproducción (estimada) para el Departamento de Boyacá en el 2012 fue de 1,19 lo que quiere 
decir que el número medio de hijas para las mujeres del departamento es de 1,19 si se tiene en cuenta que 
algunas mujeres morirán antes de la edad de reproducción, los nacimientos serán acordes para que cada 
generación de madres tenga exactamente la cantidad suficiente de hijas para reemplazarlas en la población. 
 

Tabla 6 .Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento de Boyacá y el municipio de 
Siachoque en el 2012 
 

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 74,7 
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Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 2,5 

Edad media de fecundidad -EMF (estimada) 26,75 

Tasa de reproducción neta (estimada) 1,19 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 0,28 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 35,24 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 
evento en el municipio de Siachoque, 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 la tabla 7 se observan los datos de población victimizada de desplazamiento por grupos quinquenales y 
sexo, con un total de 4 mujeres, 5 hombres y ninguna persona del grupo LGBTI, se deben generar programas 
de inclusión social dirigidos a esta población priorizando aspectos de salud, educación y vivienda que 
garanticen todos sus derechos, se debe trabajar en la no re victimización con el trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional del municipio. 
 
Tabla 7. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Siachoque 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 0 0 0 

05 a 09 años 0 0 0 

10 a 14 años 1 0 0 

15 a 19 años 1 0 0 

20 a 24 años 0 0 0 

25 a 29 años 0 1 0 

30 a 34 años 0 0 0 

35 a 39 años 0 0 0 

40 a 44 años 0 2 0 

45 a 49 años 0 0 0 

50 a 54 años 1 0 0 

55 a 59 años 0 1 0 

60 a 64 años 0 0 0 

65 a 69 años 1 0 0 

70 a 74 años 0 1 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 0 0 0 

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

 Para el año 2005 la población total era de 8.894 habitantes, para el año 2012 fue de 8.950  según Estadísticas 

DANE con predominio de población rural, sin cambios significativos en la pirámide poblacional. 

 La densidad poblacional para el municipio de Siachoque es de 54 (Hab/Km2); esto significa que por cada km2 

se encuentran 54 habitantes, en su mayoría ubicados en la zona rural siendo un municipio dedicado 

predominantemente a la agricultura. 

 En el Municipio de Siachoque la distribución de la población se encuentra así: 17.2% de los habitantes están 

ubicados en el área urbana, mientras que 82.8% están en el área rural con predominio de población rural, 

dedicada mayormente a la agricultura y la ganadería como fuentes de ingresos, con poca accesibilidad a los 

servicios públicos.  

 La pirámide expansiva durante los años revisados, presenta una base ancha y una cima angosta, hecho que 
conlleva a la generación de políticas públicas en infancia y adolescencia, para garantizar la adopción de 
hábitos de vida saludable y trabajo en proyecto de vida. 

 La proporción de la población por ciclo vital en los grupos de primera infancia, infancia y adolescencia han ido 
disminuyendo en su porcentaje con relación a número y frecuencia relativa, esto puede deberse a la gestión en 
programas de planificación familiar, mientras que la población adulta y personas mayores aumentan en número 
y frecuencia relativa, lo que debe generar compromiso en los programas de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades crónicas especialmente. 

 La población por grupos etarios en el municipio de Siachoque en edades de menores de 1 año, de 1 a 4 años, 
de 15 a 24 y mayores de 80 años se mantiene relativamente constantes, mientras que en la población de 5 a 
14 se observa una leve disminución en el periodo estudiado, caso contrario en la población de 25 a 44, de 45 a 
59 y de 60 a 79 años que presenta un notable ascenso según las proyecciones. 

 Los datos de población victimizada de desplazamiento por grupos quinquenales y sexo, para el municipio de 
Siachoque arrojan un total de 4 mujeres, 5 hombres y ninguna persona del grupo LGBTI, es importante generar 
programas de inclusión social dirigidos a esta población priorizando aspectos de salud, educación y vivienda 
que garanticen todos sus derechos, se debe trabajar en la no re victimización con el trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional del municipio. 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
En este capítulo se realiza 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. Se incorporan variables que causan gradientes como el género, el nivel educativo, área de 
residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  
 
2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 
 
Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por cada quinquenio y sexo en el periodo 
comprendido del 2005 al año 2011 
 
El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo por la estimación y ajuste de tasa por edad 
según el método directo, los cálculos se realizaron en hojas de cálculo electrónico – Excel. El ajuste directo 
permite la comparación de indicadores cuando estos provienen de poblaciones heterogéneas, en este caso 
se realiza por edad. 
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Figura 4. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio Siachoque, 2005 – 2011 
 

 
Fuente: Estadísticas Vitales 

 
Se observa que la mortalidad por grandes causas para el municipio de Siachoque en el 2005 estaba dada en 
primer lugar por Enfermedades del sistema circulatorio manteniéndose en este puesto durante todo el período 
estudiado a excepción del año 2010 en el que se ubicó en el segundo lugar pero sin volver al pico inicial, las 
demás causas han presentado un aumento significativo durante el periodo, mientras que la tercera gran 
causa está constituida por las neoplasias 
 
 
Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio Siachoque, 2005 – 2011 

 
Fuente: Estadísticas vitales 
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La figura 6 muestra que la mortalidad por grandes causas para el sexo masculino en el municipio de 
Siachoque durante el periodo estudiado está dada en primer lugar por las enfermedades del sistema 
circulatorio, seguido por las demás causas y las neoplasias. 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio Siachoque, 2005 – 2011 

 
Fuente: Estadísticas Vitales 
 
La mortalidad para la población femenina en el municipio de Siachoque está generada en primer lugar por las 
Enfermedades del sistema circulatorio observándose picos en los años 2005 y 2009, seguida por las demás 
causas, quedando en tercer lugar la mortalidad por neoplasias. 
 
Una vez se observan las tasas ajustadas para hombres y mujeres es notable la diferencia de las mismas con 
relación a las causas y número de muertes. La principal causa de muerte para hombres en 2011 está dada 
por las enfermedades del sistema circulatorio, mientras que para las mujeres esta generada por las demás 
causas. 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan los 
datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP. Se utilizaron los programas 
estadísticos Epidat versión 3.0 y 4.0 
 
Los años de vida potencialmente perdidos es un indicador que sirve para mostrar cuáles son las 
enfermedades que producen muerte de manera más prematura. Se expresa como la suma algebraica de los 
años que habrían vivido los individuos si hubiesen cumplido con la esperanza de vida del país o región. 
 
Como se observa en la figura 10 los años de Vida Potencialmente Perdidos general por grandes causas del 
Municipio de Siachoque, está dada por causas externas, seguida por las demás causas y enfermedades del 
sistema circulatorio. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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Figura 7.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio de 
Siachoque, 2005 – 2011 

 
Fuente: Estadísticas Vitales 
 
Los años de Vida potencialmente perdidos por grandes causas en hombres del municipio de Siachoque están 
dados por causas externas, seguido por enfermedades del sistema circulatorio y las demás causas 
 
Figura 8.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
municipio Siachoque, 2005 – 2011 

 
Fuente: Estadísticas vitales 

 
 

Los años de Vida Potencialmente Perdidos por grandes causas en las mujeres del municipio de Siachoque 
está en mayor proporción por las demás causas, seguida de enfermedades del sistema circulatorio y 
neoplasias a través del periodo estudiado 
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
municipio Siachoque, 2005 – 2011 
 

 
Fuente: 

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
Figura 10. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres del municipio Siachoque, 2005 – 
2011 
 

 
Fuente: Estadísticas Vitales 

 
La tasa de Años de Vida Potencialmente Perdidos por grandes causas para los hombres del municipio de 
Siachoque, está dada en primer lugar por las causas externas, seguida de las demás causas, las afecciones 
del periodo perinatal y las neoplasias para el 2011, en el periodo observado se mantiene relativamente 
constante el comportamiento de la mortalidad por las demás causas con excepción de un pico en 2009. 
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Figura 11. Tasas ajustadas de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio Siachoque, 
2005 – 2011 

 
Fuente: Estadísticas Vitales 

 
La tasa de Años de Vida Potencialmente perdidos para las mujeres del municipio de Siachoque en el 2011 
está dada por causas externas, seguida por las neoplasias y las demás causas, para el periodo estudiado se 
observó el aumento de la tasa por las demás causas la cual pasó al primer lugar en 2011. 
 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 
 

Ahora, se muestra como se realizó un análisis más detallado que permitió identificar los subgrupos es decir 
las patologías específicas dentro de las causas de 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 
 

La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de 
Siachoque, para el periodo 2005 – 2011 permite evidenciar que la primera causa de mortalidad para este 
grupo se dio por las Infecciones Respiratorias Agudas, seguido de 1 picos por septicemia excepto neonatal en 
2008, como se observa en la figura 12. 
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Figura 12.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
municipio de Siachoque, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de 
Siachoque, para el periodo 2005 – 2011 permite evidenciar que la primera causa de mortalidad para este 
grupo se dio por Tuberculosis con un pico en el 2005, seguido por una septicemia excepto neonatal en 2008 e 
infecciones respiratorias agudas en 2005 y 2011 respectivamente, como se observa en la figura 13. 

 
Figura 13.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del 
municipio de Siachoque, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
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Neoplasias 
 

La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Siachoque, para el 
periodo 2005 – 2011 muestra como primera causa de muerte los tumores malignos del estómago con picos 
en 2008 en 2010, seguido del tumor maligno de la próstata, tumor maligno de órganos digestivos y del 
peritoneo excepto estómago y colón. 

Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Siachoque, 
2005 – 2011 
 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

 

La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Siachoque, para el 
periodo 2005 – 2011 permite observar que el los tumores malignos de los órganos digestivos y del peritoneo 
excepto el estómago ocupan el primer lugar en las neoplasias, le sigue la leucemia y el tumor maligno del 
estómago como se observa en la figura 15. 

 

Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio Siachoque, 
2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

 

Enfermedades del sistema circulatorio 
 

La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del 
municipio de Siachoque, para el periodo 2005 – 2011 permite evidenciar que la primera de causa de muerte 
en este grupo de patologías está dado por las enfermedades isquémicas del corazón, seguido por las 
enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades hipertensivas y la insuficiencia cardiaca como se 
observa en la figura 16. 

 

Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
del municipio Siachoque, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del 
municipio de Siachoque, para el periodo 2005 – 2011 permite evidenciar que la primera de causa de muerte 
en este grupo de patologías está dado por las enfermedades isquémicas del corazón, seguido por las 
enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades hipertensivas, como se observa en la figura 17. 

 

Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
del municipio Siachoque, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 

La Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres del municipio de Siachoque, para el periodo 2005 – 2011 solamente se presentó por feto y recién 
nacido afectados por ciertas afecciones maternas y resto de afecciones relacionadas con el periodo perinatal, 
cabe resaltar que desde el 2008 no se presenta mortalidad por estas causas para hombres, como se observa 
en la figura 18. 
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres  municipio Siachoque, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres del municipio de Siachoque, para el periodo 2005 – 2011 ha presentado tres picos en el año 2005 
2006 y 2009 por el resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, ver figura 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          Empresa  Social  del  Estado        
                                                                                          Centro de  Salud  Siachoque  
                                                                                                 Nit: 820.003.684-6            
 

38  

 

 

E.S.E 

CSS 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres  del municipio Siachoque, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

 
Causas externas 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Siachoque, 
para el periodo 2005 – 2011 permite observar que la primera causa de muerte en este grupo está dado por 
los accidentes de transporte terrestre, seguido por ahogamiento y sumersión accidentales,  es importante 
revisar las mortalidades por lesiones autoinflingidas intencionalmente en los años 2009 y 2010 que 
necesariamente deben generar acciones en salud mental ver figura 20. 

 
 
Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio 
Siachoque, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Siachoque, 
para el periodo 2005 – 2011 evidencia que la primera causa de mortalidad en este grupo está dada por los 
accidentes de transporte terrestre, pero se evidencian tres picos por homicidios en 2008, 2009 y 2011 hecho 
que debe fortalecer el trabajo en prevención de todos los tipos de violencia especialmente contra la mujer. Ver 
figura 21. 

Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio 
Siachoque, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
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Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de 
Siachoque, para el periodo 2005 – 2011 permite observar que la primera causa de muerte en este grupo está 
dado por la enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, hecho que debe generar acciones de 
promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas en la población, le siguen las enfermedades 
del sistema urinario. Ver figura 22. 

Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio 
Siachoque, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

 
 
Finalmente La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio 
de Siachoque, para el periodo 2005 – 2011 permite observar que la primera causa de muerte en este grupo 
está dado por las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y la enfermedades mentales y del 
comportamiento, hecho que debe generar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades 
crónicas en la población, ver figura 23. 

 
Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio 
Siachoque, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

 
 
 
Para interpretar la semaforización que se realizó de las tasas de mortalidad por causas específicas del 
municipio de Siachoque se debe tener en cuenta los siguientes datos: 
 
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 aparece 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 
 
Como se evidencia en la Tabla 8 de las trece tasas revisadas, 11 causas de mortalidad tienen la diferencia 
relativa en uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, lo que indica que no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador de Siachoque y el indicador departamental; 
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la tasas de mortalidad por accidentes de transporte terrestre y mortalidad por tumor maligno del estómago 
aparecen en rojo debido a que  la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no 
atraviesa el uno, supone que el indicador es significativamente más alto en Siachoque  comparado con el 
indicador Departamental.  
 

Tabla 8.Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio Siachoque, 
2005-2011 

 

Causa de muerte 
Boya

cá 
Siachoque 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

13,39 
25,
84 

 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4,07 
0,0
1 

 - ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello 
uterino 

3,75 
0,0
1 

 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,1 
0,0
1 

 - ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 
31,
1 

 ↘ ↘ ↗ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 
8,7
28 

 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,49 
0,0
1 

 ↘ - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,12 
0,0
1 

 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,62 
8,7
36 

 ↘ - ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por malaria 0,01 
0,0
1 

 - - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0,01 
0,0
1 

 - - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) 0,64 
0,0
1 

 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0,47 
0,0
1 

 - - - - - - 

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

Tasas específicas de mortalidad 
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizó el reporte del número de muertes, la tabla fue 
desagregada por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causas, 
que se agrupa en 67 subgrupos.  
 
El número de muertes en la infancia y la niñez para el municipio de Siachoque durante el periodo de 2005 a 
2011, según la lista de las 67 causas, tienen el siguiente resultado: por enfermedades del sistema respiratorio 
en menores de 1 año: se presentó una muerte en el 2006, una en el 2007 y una en el 2009; para ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal en menores de 1 año: 4 muertes en el 2005, una en el 2006, una 
en el 2007 y una en el 2009; para los signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte en el año 2005 se presentó una muerte en menor de 1 año y para causas externas 
de morbilidad y mortalidad en el 2006 una en menor con edad entre 1 y 4 años. Ver tabla 9 
 

Tabla 9. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio de 
Siachoque, 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte 

Grupos de edad 

N
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es
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20
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N
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m
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es
 

20
11

 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 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 
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enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema nervioso 
(G00-G98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 0 1 1 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 1 1 0 1 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 4 1 1 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 4 1 1 0 1 0 0 
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Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 0 0 0 

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 1 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 1 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: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 
El número de muertes en la infancia y la niñez para el municipio de Siachoque durante el periodo de 2005 a 
2011, según la lista de las 67 causas, en niños de sexo masculino evidenció que por enfermedades del 
sistema respiratorio en menores de 1 año: se presentó una muerte en el 2007 y una en el 2009; para ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal en menores de 1 año: 3 muertes en el 2005 y una en el 2007 y 
para causas externas de morbilidad y mortalidad en el 2006 una en menor con edad entre 1 y 4 años. Ver 
tabla 10. 

 
 

Tabla 10.Número de muertes en la infancia y niñez, en los niños según la lista de las 67causas 
municipio Siachoque, 2005 – 2011 
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Grandes causas 
de muerte 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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 
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Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 0 0 1 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 1 0 1 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 3 0 1 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 3 0 1 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 0 1 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 1 0 0 0 0 0 
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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: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 
En la tabla 11 se encuentran los datos de las muertes en el municipio de Siachoque durante el período de 
2005 a 2011, para las niñas de sexo femenino, en la que se observa que por enfermedades del sistema 
respiratorio en menores de 1 año: en el 2006 se presentó 1 muerte; para ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal en menores de 1 año: en el 2005 se presentó 1 muerte, en el 2006 1 caso y en el 2009 1 
caso y para los signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 
en el año 2005 fue de 1 mortalidad. Ver tabla 11. 
 

Tabla 11.Número de muertes en la infancia y niñez, en los niñas según la lista de las 67 causas 
municipio Siachoque, 2005 – 2011 

 

Grandes causas 
de muerte 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 
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endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema nervioso 
(G00-G98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 0 1 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 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 1 1 0 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 1 0 0 1 0 0 

Malformaciones 
Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 



                                                                                          Empresa  Social  del  Estado        
                                                                                          Centro de  Salud  Siachoque  
                                                                                                 Nit: 820.003.684-6            
 

50  

 

 

E.S.E 

CSS 

congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

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 1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 0 0 0 

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: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 
Cada gran causa de mortalidad tiene un subgrupo de enfermedades que la conforman, de acuerdo a los 
códigos CIE 10 se generan las siguientes tablas. 
 
Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
 
Como se puede observar en la tabla 12 para el subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
las tasas específicas para el periodo de 2005 a 2011 están en cero. 
 
La tabla 12 muestra que para el subgrupo de enfermedades infecciosas y parasitarias en el municipio de 
Siachoque durante el periodo comprendido entre 2005 y 2011 no se presentaron muertes en la infancia y la 
niñez. 
 
Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
municipio Siachoque, 2005 – 2011 
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Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil y 
del niño (67 
causas)Grandes 
causas de muerte 
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N
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 2
01

1 

Diarrea y 
gastroenteritis de 
presunto origen 
infeccioso (A09) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
enfermedades 
infecciosas 
intestinales (A00-
A08) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis (A15-
A19) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tétanos (A33, A35) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Difteria (A36) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tos ferina (A37) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Infección 
Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 
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meningocócica 
(A39) 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Septicemia (A40-
A41) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Poliomielitis aguda 
(A80) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Sarampión (B05) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Paludismo (B50-
B54) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
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Subgrupo de Tumores (neoplasias) 
 
Para el municipio de Siachoque en el periodo comprendido del 2005 al 2011 no se presentaron muertes en 
infancia y niñez por tumores o neoplasias 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, municipio Siachoque, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

6 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

7 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

8 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

9 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

1 

Leucemia (C91-
C95) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de tumores 
(D00-D48) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 
Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad 
 
Para el municipio de Siachoque en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2011 no se presentaron muertes 
por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad en la infancia y la niñez. 

Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, municipio Siachoque, 2005 – 
2011 
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Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil y 
del niño (67 
causas) 

Grupos de edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

6 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

7 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

8 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

9 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

1 

Anemias (D50-
D64) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 
Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 
 
Para el municipio de Siachoque no se presentaron muertes en infancia y niñez para los años 2005 a 2011 por 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, ver tabla 23 
 
Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas, municipio Siachoque, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

6 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

7 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

8 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

9 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

1 

Desnutrición y 
otras deficiencias 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 
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nutricionales 
(E40-E64) Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E34, E65-E88) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 
 
Para el periodo estudiado no se presentaron casos de mortalidad infantil por enfermedades del sistema 
nervioso, enfermedades del oído y de la apófisis mastoides en el municipio de Siachoque.  
 
Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides, municipio Siachoque, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

6 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

7 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

8 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

9 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

1 
Meningitis (G00-
G03) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
enfermedades del 
sistema nervioso 
(G04-G98) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio 
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Como se observa en la tabla 17 el número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
respiratorio específicamente por infecciones respiratorias agudas fue de 1 caso en el 2006, uno en el 2007 y 
uno en el 2009; los tres en menor de 1 año para el municipio de Siachoque. 
 

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio 
Siachoque, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

6 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

7 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

8 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

9 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

1 

Neumonía (J12-
J18) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 
0 1 1 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 1 1 0 1 0 0 

Resto de 
enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J30-
J98) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 
La mayor causa de muertes para el municipio de Siachoque en el período estudiado se presentó por ciertas 
afecciones originadas en el periodo neonatal así: hipoxia intrauterina en 2007 1 muerte; por dificultad 
respiratoria del recién nacido en el 2005 2 muertes; por trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y 
del recién nacido en el 2005 2 muertes y en el 2009 una; finalmente por resto de afecciones perinatales en 
2006 una muerte, con un total de 7 muertes por este subgrupo de enfermedades. Ver tabla 18. 
 
Tabla 18. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio Siachoque, 

2005 – 2011 
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Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 
y del niño (67 
causas) 

Grupos de edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

6 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

7 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

8 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

9 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

1 

Feto y recién 
nacido afectado 
por factores 
maternos y por 
complicaciones 
del embarazo, del 
trabajo de parto y 
del parto (P00-
P04) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-
P15) 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia 
intrauterina y 
asfixia del 
nacimiento (P20-
P21) 

Menores de 1 año 

0 0 1 0 0 0 0 

Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 
(P22) 

Menores de 1 año 

2 0 0 0 0 0 0 

Neumonía 
congénita (P23) 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Otras afecciones 
respiratorias del 
recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Sepsis bacteriana 
del recién nacido 
(P36) 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 
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Trastornos 
hemorrágicos y 
hematológicos del 
feto y del recién 
nacido (P50-P61) 

Menores de 1 año 

2 0 0 0 1 0 0 

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

Menores de 1 año 

0 1 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 
 
Por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en el municipio de Siachoque no 
se presentaron muertes. 
 
Tabla 19. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
municipio Siachoque, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

6 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

7 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

8 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

9 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

1 

Hidrocéfalo 
congénito y 
espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 
sistema nervioso 
(Q00-Q02, Q04, 
Q06-Q07) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Malformaciones 
congénitas del 
corazón (Q20-
Q24) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 
sistema 

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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circulatorio (Q25-
Q28) 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
malformaciones 
congénitas (Q30-
Q89) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 
Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 
 
Como se observa en la tabla 20 se presentó 1 muerte en infancia y niñez en el municipio de Siachoque por 
signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en el año 2005 en menor de 1 año. 
 

Tabla 20. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 
no clasificados en otra parte, municipio Siachoque, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

6 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

7 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

8 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

9 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

1 

Síndrome de 
muerte súbita 
infantil (R95) 

Menores de 1 años 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 
1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

1 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad 
 
Se presentó 1 muerte para este subgrupo en el municipio de Siachoque en 2006 por ahogamiento y 
sumersión accidental en menor con edad entre 1 y 4 años. Ver tabla 21 
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Tabla 21. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 

municipio Siachoque, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

6 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

7 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

8 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

9 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

1 

Accidentes de 
transporte (V01-
V99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y 
sumersión 
accidentales (W65-
W74) 

Menores de 5 años 
0 1 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 1 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-
W84) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento 
accidental por, y 
exposición a 
sustancias nocivas 
(X85-Y09) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 

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

Después de identificar las causas de muerte que se presentaron con mayor frecuencia en los niños, se realizó 
un análisis materno – infantil, con la identificación de los indicadores que peor situación se encontraron, para 
esto se elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de 
razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de 
mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en 
los menores de cinco años de edad y también se calcularon los intervalos de confianza al 95% utilizando el 
método de Rothman, K.J.; Greenland, S.  
 
El municipio de Siachoque uso como valor de referencia el departamento de Boyacá. 
 
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 aparece 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 
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Tabla 22. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Siachoque, 2005- 2011 
 
 

Causa de muerte Boyacá Siachoque 
 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad maternal 
 

34,97 0,00  - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad neonatal 
 

6,64 0,00  ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 
 

10,9 0,00  ↘ - ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE) 
 

13,17 0,00  ↘ - ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 
 

15,57 0,00  ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 
 

0,86 0,00  - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años 
 

0,03 0,00  - - - - - - 

                 Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
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Mortalidad materna 
 
La razón de mortalidad materna para el municipio de Siachoque durante el período estudiado se mantuvo en 
0,0   
 
Figura 24.Razón de mortalidad materna, municipio Siachoque, 2005 -2011 
 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

Mortalidad Neonatal 
 
La Tasa de mortalidad neonatal para el municipio de Siachoque superó la tasa del Departamento en el año 
2005, con cifras similares en 2007 y 2009, disminuyendo a cero en 2010 y 2011, se debe trabajar en 
promoción de la salud materno perinatal, curso psicoprofiláctico, controles prenatales y compromiso de la 
familia gestante. 
 
Figura 25.Tasa de mortalidad neonatal, municipio Siachoque, 2005- 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
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Mortalidad infantil 
 
La tasa de mortalidad infantil en el municipio de Siachoque sobrepaso la tasa departamental en los años 2005 
y 2009, con valores similares en 2006 y 2007, llegando a cero para los años 2010 y 2011, se debe generar 
compromiso con la salud de los niños en el municipio, la garantía de sus derechos en salud, la promoción de 
la salud y la prevención de la enfermedad para evitar al máximo la mortalidad infantil. 
 
Figura 26.Tasa de mortalidad infantil, municipio Siachoque, 2005- 2011 
 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

 
Mortalidad en la niñez 
 
La tasa de mortalidad en la niñez en el municipio de Siachoque sobrepaso la tasa departamental en los años 
2005, 2006 y 2007, con valores similares en 2009 llegando a cero para los años 2010 y 2011, se debe 
generar compromiso con la salud de los niños en el municipio, la garantía de sus derechos en salud, la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad para evitar al máximo la mortalidad en la niñez. 
 
Figura  27.Tasa de mortalidad en la niñez, municipio Siachoque, 2005- 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
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Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
La tasa de mortalidad por EDA para el municipio de Siachoque se ha mantenido en cero para el periodo 
estudiado, por debajo de la tasa departamental. 
 
Figura 28. Tasa de mortalidad por EDA, municipio Siachoque, 2005- 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 
 
La tasa de mortalidad por IRA para el municipio de Siachoque sobrepaso la departamental en los años 2006, 
2007 y 2009, durante los demás años del estudio se ha mantenido en cero, se deben generar estrategias de 
prevención de la infección respiratoria aguda para mantener en cero la mortalidad por esta causa. 
 
Figura 29.Tasa de mortalidad por IRA, municipio Siachoque, 2005- 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
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Mortalidad por desnutrición crónica 
 
El municipio de Siachoque no ha presentado tasas de mortalidad por desnutrición crónica durante el período 
estudiado, manteniéndose por debajo de las tasas departamentales 
 
Figura 30. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio Siachoque, 2005- 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

 
Área de residencia 
 
Los indicadores de Razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad neonatal por área de residencia para el 
municipio de Siachoque durante los años 2010 y 2011 no reportan datos. 
 
Tabla 23. Indicadores de Razón de mortalidad materna y  Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia 
del municipio de Siachoque, 2010 – 2011 
 

Área 2010 2011 Cambio 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

Cabecera 0,0 0,0 0,0 

Centro Poblado 0,0 0,0 0,0 

Área rural dispersa 0,0 0,0 0,0 

Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos 

Cabecera 0,0 0,0 0,0 

Centro Poblado 0,0 0,0 0,0 

Área rural dispersa 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 

2.1.5 Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
En cuanto a la identificación de prioridades en salud del municipio de Siachoque para el año 2011 se observa 
que la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón y accidentes de transporte terrestre presentan 
tendencia al aumento, las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, la mortalidad por causas 
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externas (hombres), enfermedades transmisibles y mortalidad por IRA tienen tendencia a la disminución, 
finalmente la mortalidad por tumor maligno de útero, EDA y enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas se mantienen en 0,0 durante el periodo 2005 – 2011. 
 
Tabla 24.Identificación de prioridades en salud del municipio Siachoque, 2011 
 

 Causa de mortalidad 
identificada 

Valor del indicador en la 
entidad territorial 

Valor del indicador en 
la entidad territorial de 
referencia 

Tendencia a través 
del tiempo 2005 al 
2011 

Mortalidad 
general por 
grandes causas 

enfermedades del 
sistema circulatorio 
(población/mujeres) 

0  
 
 
No aplica 

Tendencia a la 
disminución 

las causas externas 
(hombres) 

0 Tendencia a la 
disminución 

   

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

las enfermedades 
transmisibles 

0 Tendencia a la 
disminución 

El tumor maligno del 
útero 

0 Permanece en 0 

enfermedades 
isquémicas del corazón 

38,83 Tendencia al 
aumento 

los accidentes de 
transporte terrestre 

25,83 Tendencia al 
aumento 

Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad por 
IRA 

0 15,57 Tendencia a la 
disminución 

Tasa de mortalidad 
EDA 

0 0,86 Se mantiene en 0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 

0 0,03 Se mantiene en 0 

    

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO 
 

Conclusiones 
 

 El número de muertes en la infancia y la niñez para el municipio de Siachoque durante el periodo de 2005 a 
2011, según la lista de las 67 causas, tienen el siguiente resultado: por enfermedades del sistema respiratorio 
en menores de 1 año: se presentó una muerte en el 2006, una en el 2007 y una en el 2009; para ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal en menores de 1 año: 4 muertes en el 2005, una en el 2006, una 
en el 2007 y una en el 2009; para los signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte en el año 2005 se presentó una muerte en menor de 1 año y para causas externas 
de morbilidad y mortalidad en el 2006 una en menor con edad entre 1 y 4 años.  

 El número de muertes en la infancia y la niñez para el municipio de Siachoque durante el periodo de 2005 a 
2011, según la lista de las 67 causas, en niños de sexo masculino evidenció que por enfermedades del sistema 
respiratorio en menores de 1 año: se presentó una muerte en el 2007 y una en el 2009; para ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal en menores de 1 año: 3 muertes en el 2005 y una en el 2007 y para causas 
externas de morbilidad y mortalidad en el 2006 una en menor con edad entre 1 y 4 años.  
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 Las muertes en el municipio de Siachoque durante el período de 2005 a 2011, para las niñas de sexo 
femenino, en la que se observa que por enfermedades del sistema respiratorio en menores de 1 año: en el 
2006 se presentó 1 muerte; para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en menores de 1 año: en 
el 2005 se presentó 1 muerte, en el 2006 1 caso y en el 2009 1 caso y para los signos síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte en el año 2005 fue de 1 mortalidad.  

 Para el subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias las tasas específicas para el periodo de 
2005 a 2011 están en cero. Para el municipio de Siachoque en el periodo comprendido del 2005 al 2011 no se 
presentaron muertes en infancia y niñez por tumores o neoplasias, de igual manera no se presentaron muertes 
por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad en la infancia y la niñez, tampoco se presentaron muertes por enfermedades 
endocrinas, nutricionales y metabólicas, no se presentaron casos de mortalidad infantil por enfermedades del 
sistema nervioso, enfermedades del oído y de la apófisis mastoides. 

 El número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema respiratorio específicamente por 
infecciones respiratorias agudas fue de 1 caso en el 2006, uno en el 2007 y uno en el 2009; los tres en menor 
de 1 año para el municipio de Siachoque. 

 La mayor causa de muertes para el municipio de Siachoque en el período estudiado se presentó por ciertas 
afecciones originadas en el periodo neonatal así: hipoxia intrauterina en 2007 1 muerte; por dificultad 
respiratoria del recién nacido en el 2005 2 muertes; por trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del 
recién nacido en el 2005 2 muertes y en el 2009 una; finalmente por resto de afecciones perinatales en 2006 
una muerte, con un total de 7 muertes por este subgrupo de enfermedades. 

 Por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en el municipio de Siachoque no se 
presentaron muertes. 

 Se presentó 1 muerte en infancia y niñez en el municipio de Siachoque por signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio en el año 2005 en menor de 1 año. 

 Se presentó 1 muerte para este subgrupo en el municipio de Siachoque en 2006 por ahogamiento y sumersión 
accidental en menor con edad entre 1 y 4 años.  

 La razón de mortalidad materna para el municipio de Siachoque durante el período estudiado se mantuvo en 
0,0 

 La Tasa de mortalidad neonatal para el municipio de Siachoque superó la tasa del Departamento en el año 
2005, con cifras similares en 2007 y 2009, disminuyendo a cero en 2010 y 2011, se debe trabajar en 
promoción de la salud materno perinatal, curso psicoprofiláctico, controles prenatales y compromiso de la 
familia gestante. 

 La tasa de mortalidad infantil en el municipio de Siachoque sobrepaso la tasa departamental en los años 2005 
y 2009, con valores similares en 2006 y 2007, llegando a cero para los años 2010 y 2011, se debe generar 
compromiso con la salud de los niños en el municipio, la garantía de sus derechos en salud, la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad para evitar al máximo la mortalidad infantil. 

 La tasa de mortalidad en la niñez en el municipio de Siachoque sobrepaso la tasa departamental en los años 
2005, 2006 y 2007, con valores similares en 2009 llegando a cero para los años 2010 y 2011, se debe generar 
compromiso con la salud de los niños en el municipio, la garantía de sus derechos en salud, la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad para evitar al máximo la mortalidad en la niñez. 

 La tasa de mortalidad por EDA para el municipio de Siachoque se ha mantenido en cero para el periodo 
estudiado, por debajo de la tasa departamental. 

 La tasa de mortalidad por IRA para el municipio de Siachoque sobrepaso la departamental en los años 2006, 
2007 y 2009, durante los demás años del estudio se ha mantenido en cero, se deben generar estrategias de 
prevención de la infección respiratoria aguda para mantener en cero la mortalidad por esta causa. 

 El municipio de Siachoque no ha presentado tasas de mortalidad por desnutrición crónica durante el período 
estudiado, manteniéndose por debajo de las tasas departamentales 

 Los indicadores de razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad neonatal por etnia para el municipio de 
Siachoque durante los años 2010 y 2011 no reportan casos. 

 Los indicadores de Razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad neonatal por área de residencia para el 
municipio de Siachoque durante los años 2010 y 2011 no reportan datos. 

 En cuanto a la identificación de prioridades en salud del municipio de Siachoque para el año 2011 se observa 
que la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón y accidentes de transporte terrestre presentan 
tendencia al aumento, las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, la mortalidad por causas externas 
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(hombres), enfermedades transmisibles y mortalidad por IRA tienen tendencia a la disminución, finalmente la 
mortalidad por tumor maligno de útero, EDA y enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas se 
mantienen en 0,0 durante el periodo 2005 – 2011. 

 
2.2 Análisis de la morbilidad 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó 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 
 
La morbilidad general por las principales causas de morbilidad en el municipio de Siachoque para el periodo 
de 2009 a 2012 por ciclo vital, arroja los siguientes resultados: para la primera infancia, infancia y 
adolescencia la primera causa de morbilidad está dada por las condiciones transmisibles y nutricionales, 
mientras que para la juventud, adultez y adulto mayor está dada por enfermedades no transmisibles. 
 

Tabla 25. Principales causas de morbilidad, municipio Siachoque 2009 – 2012 
Ciclo vital Gran 

causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 

- 5años) 

Condicione
s 

transmisibl
es y 

nutricionale
s 

55,37 56,97 47,00 56,98 9,98 

Condicione
s materno 
perinatales 

* 

0,00 1,23 3,00 0,78 2,22 

Enfermeda
des no 

transmisibl
es 

29,94 29,51 33,00 20,54 12,46 

Lesiones  4,52 4,51 2,50 4,26 1,76 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

10,17 7,79 14,50 17,44 2,94 

              

Infancia (6 
- 11 años) 

Condicione
s 

transmisibl

34,78 44,39 42,59 47,95 5,36 
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es y 
nutricionale

s 

Condicione
s materno 
perinatales 

* 

0,00 0,00 0,93 0,00 0,93 

Enfermeda
des no 

transmisibl
es 

45,22 39,46 35,19 33,33 1,85 

Lesiones  6,96 8,07 5,56 7,02 1,46 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

13,04 8,07 15,74 11,70 4,04 

              

Adolescen
cia (12 -18 

años) 

Condicione
s 

transmisibl
es y 

nutricionale
s 

18,63 23,56 17,19 23,26 6,07 

Condicione
s materno 
perinatales 

* 

2,94 5,76 6,25 6,40 0,15 

Enfermeda
des no 

transmisibl
es 

47,06 41,88 46,09 40,70 5,40 

Lesiones  6,86 8,90 9,38 10,47 1,09 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

24,51 19,90 21,09 19,19 1,91 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condicione
s 

transmisibl
es y 

nutricionale
s 

13,13 17,30 14,23 14,65 0,42 

Condicione
s materno 
perinatales 

* 

7,58 11,35 12,77 12,10 0,67 
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Enfermeda
des no 

transmisibl
es 

51,52 44,32 46,72 45,54 1,17 

Lesiones  5,05 8,92 5,84 9,24 3,40 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

22,73 18,11 20,44 18,47 1,97 

              

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Condicione
s 

transmisibl
es y 

nutricionale
s 

11,21 13,54 11,49 13,49 2,00 

Condicione
s materno 
perinatales 

* 

2,42 2,98 5,24 1,35 3,89 

Enfermeda
des no 

transmisibl
es 

62,42 57,59 58,87 51,60 7,27 

Lesiones  7,88 6,70 6,85 5,40 1,46 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

16,06 19,20 17,54 28,16 10,62 

              

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Condicione
s 

transmisibl
es y 

nutricionale
s 

5,74 10,83 7,53 6,81 0,72 

Enfermeda
des no 

transmisibl
es 

72,73 70,83 67,36 70,97 3,60 

Lesiones  3,35 8,33 8,79 7,17 1,62 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

18,18 10,00 16,32 15,05 1,26 

Fuente: RIPS 
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Principales causas de morbilidad en hombres 
 
Las principales causas de morbilidad en hombres para el municipio de Siachoque durante el período 2009 – 
2012 por ciclo vital permite evidenciar que la primera causa de morbilidad para la primera infancia e infancia 
está dada por condiciones transmisibles y nutricionales, mientras que para la adolescencia, la juventud, la 
adultez y el adulto mayor está dada por las enfermedades no transmisibles.   
 
Tabla 26. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Siachoque 2009 – 2012 
Ciclo vital Gran 

causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 
- 5años) 

Condicione
s 
transmisibl
es y 
nutricionale
s 

53,76 64,57 46,15 56,46 10,31 

Condicione
s materno 
perinatales 
* 

0,00 0,79 3,42 1,36 2,06 

Enfermeda
des no 
transmisibl
es 

31,18 23,62 30,77 22,45 8,32 

Lesiones  3,23 3,15 3,42 4,08 0,66 

Signos y 
síntomas 
mal 
definidos 

11,83 7,87 16,24 15,65 0,59 

              

Infancia (6 
- 11 años) 

Condicione
s 
transmisibl
es y 
nutricionale
s 

30,65 50,43 42,00 43,62 1,62 

Enfermeda
des no 
transmisibl
es 

46,77 26,96 34,00 37,23 3,23 

Lesiones  11,29 13,04 4,00 8,51 4,51 

Signos y 
síntomas 
mal 
definidos 

11,29 9,57 20,00 10,64 9,36 
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Adolescen
cia (12 -18 
años) 

Condicione
s 
transmisibl
es y 
nutricionale
s 

22,22 30,12 23,73 27,40 3,67 

Enfermeda
des no 
transmisibl
es 

41,67 38,55 45,76 38,36 7,41 

Lesiones  8,33 16,87 11,86 15,07 3,20 

Signos y 
síntomas 
mal 
definidos 

27,78 14,46 18,64 19,18 0,53 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condicione
s 
transmisibl
es y 
nutricionale
s 

20,63 23,08 19,32 18,18 1,14 

Enfermeda
des no 
transmisibl
es 

42,86 41,88 50,00 46,36 3,64 

Lesiones  9,52 17,09 11,36 19,09 7,73 

Signos y 
síntomas 
mal 
definidos 

26,98 17,95 19,32 16,36 2,95 

              

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Condicione
s 
transmisibl
es y 
nutricionale
s 

10,53 14,80 12,41 14,46 2,04 

Enfermeda
des no 
transmisibl
es 

60,00 56,50 57,24 52,41 4,83 

Lesiones  18,95 13,45 15,86 9,04 6,83 

Signos y 
síntomas 
mal 
definidos 

10,53 15,25 14,48 24,10 9,61 
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Persona 
mayor (> 
60 años) 

Condicione
s 
transmisibl
es y 
nutricionale
s 

4,49 9,93 8,82 6,72 2,10 

Enfermeda
des no 
transmisibl
es 

75,28 74,47 67,65 73,95 6,30 

Lesiones  4,49 7,09 6,86 5,04 1,82 

Signos y 
síntomas 
mal 
definidos 

15,73 8,51 16,67 14,29 2,38 

Fuente: RIPS 
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
Las principales causas de morbilidad en mujeres para el municipio de Siachoque durante el período 2009 – 
2012 por ciclo vital permite evidenciar que la primera causa de morbilidad para la primera infancia, infancia y 
adolescencia está dada por condiciones transmisibles y nutricionales, mientras que para la juventud, la 
adultez y el adulto mayor está dada por las enfermedades no transmisibles.   
 

Tabla 27.Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Siachoque 2009 – 2012 
Ciclo vital Gran 

causa de 
morbilida

d 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 

- 5años) 

Condicione
s 

transmisibl
es y 

nutricional
es 

57,14 48,72 48,19 57,66 9,46 

Condicione
s materno 
perinatales 

* 

0,00 1,71 2,41 0,00 2,41 

Enfermeda
des no 

transmisibl
es 

28,57 35,90 36,14 18,02 18,13 

Lesiones  5,95 5,98 1,20 4,50 3,30 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

8,33 7,69 12,05 19,82 7,77 
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Infancia (6 
- 11 años) 

Condicione
s 

transmisibl
es y 

nutricional
es 

40,38 37,96 43,10 53,25 10,14 

Condicione
s materno 
perinatales 

* 

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

Enfermeda
des no 

transmisibl
es 

42,31 52,78 36,21 28,57 7,64 

Lesiones  1,92 2,78 6,90 5,19 1,70 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

15,38 6,48 12,07 12,99 0,92 

              

Adolesce
ncia (12 -
18 años) 

Condicione
s 

transmisibl
es y 

nutricional
es 

16,92 18,52 11,59 20,20 8,61 

Condicione
s materno 
perinatales 

* 

4,62 10,19 11,59 11,11 0,48 

Enfermeda
des no 

transmisibl
es 

49,23 44,44 46,38 42,42 3,95 

Lesiones  6,15 2,78 7,25 7,07 0,18 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

23,08 24,07 23,19 19,19 4,00 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condicione
s 

transmisibl
es y 

nutricional
es 

9,70 14,62 11,83 12,75 0,92 

Condicione
s materno 
perinatales 

* 

11,19 16,60 18,82 18,63 0,19 
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Enfermeda
des no 

transmisibl
es 

55,22 45,45 45,16 45,10 0,06 

Lesiones  2,99 5,14 3,23 3,92 0,70 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

20,90 18,18 20,97 19,61 1,36 

              

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Condicione
s 

transmisibl
es y 

nutricional
es 

11,49 12,92 11,11 13,11 2,00 

Condicione
s materno 
perinatales 

* 

3,40 4,45 7,41 1,87 5,53 

Enfermeda
des no 

transmisibl
es 

63,40 58,13 59,54 51,29 8,26 

Lesiones  3,40 3,34 3,13 3,98 0,85 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

18,30 21,16 18,80 29,74 10,94 

              

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Condicione
s 

transmisibl
es y 

nutricional
es 

6,67 11,42 6,57 6,88 0,31 

Enfermeda
des no 

transmisibl
es 

70,83 68,49 67,15 68,75 1,60 

Lesiones  2,50 9,13 10,22 8,75 1,47 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

20,00 10,96 16,06 15,63 0,43 

Fuente: RIPS 

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 
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Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
En cuanto a las condiciones transmisibles para todos los ciclos vitales se observa que la proporción ha ido 
aumentando en la presentación de los eventos, la población por ciclo vital que más presenta morbilidad por 
estas causas es la primera infancia con un total de 541 casos y los adultos mayores de 60 años presentan el 
número menor de casos con un total de 91 para el período estudiado. 
 
Tabla 28. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio Siachoque 2009 – 

2012  
 

Ciclo vital 

Condiciones 
transmisible

s y 
nutricionale

s 

PROPORCI
ÓN 2009 

PROPORCI
ÓN 2010 

PROPORCI
ÓN 2011 

PROPORCI
ÓN 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 – 

2012 

Primera 
infancia (0 
- 5años) 

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

29,05982906 31,48148148 29,12621359 23,89937107 -5,226842523 

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

53,84615385 65,43209877 59,22330097 71,06918239 11,84588142 

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

17,09401709 3,086419753 11,65048544 5,031446541 -6,619038896 

              

Infancia (6 
- 11 años) 

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

29,54545455 41,81818182 51,92307692 30,68181818 -21,24125874 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, 

50 57,27272727 30,76923077 57,95454545 27,18531469 



                                                                                          Empresa  Social  del  Estado        
                                                                                          Centro de  Salud  Siachoque  
                                                                                                 Nit: 820.003.684-6            
 

78  

 

 

E.S.E 

CSS 

J10-J18, 
J20-J22, 
H65-H66) 

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

20,45454545 0,909090909 17,30769231 11,36363636 -5,944055944 

              

Adolescen
cia (12 -18 

años) 

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

26,31578947 48,88888889 59,09090909 25 -34,09090909 

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

68,42105263 51,11111111 40,90909091 72,5 31,59090909 

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

5,263157895 0 0 2,5 2,5 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

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

34,61538462 43,75 70 36,95652174 -33,04347826 

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

61,53846154 54,6875 27,5 60,86956522 33,36956522 
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Deficiencias 
nutricionale
s (E00-E02, 
E40-E46, 
E50, D50-
D53, D64.9, 
E51-E64) 

3,846153846 1,5625 2,5 2,173913043 -0,326086957 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

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

44,73684211 44,21052632 59,3220339 38,55421687 -20,76781703 

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

55,26315789 54,73684211 40,6779661 61,44578313 20,76781703 

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

0 1,052631579 0 0 0 

              

Persona 
mayor (> 
60 años) 

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

33,33333333 34,14634146 27,77777778 30 2,222222222 

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

66,66666667 65,85365854 66,66666667 70 3,333333333 

Deficiencias 
nutricionale
s (E00-E02, 
E40-E46, 

0 0 5,555555556 0 -5,555555556 
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E50, D50-
D53, D64.9, 
E51-E64) 

Fuente: RIPS  
 
Condiciones materno perinatales 
 
En cuanto a la morbilidad por condiciones materno – perinatales para el municipio de Siachoque durante el 
periodo comprendido entre 2009 a 2012, se observa que la proporción de los eventos ha sido constante, se 
presentan mayormente en el ciclo vital joven con 130 casos, mientras que en la infancia no se presentaron 
casos. 
 

Tabla 29. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Siachoque 2009 – 
2012 

 

Ciclo vital 
Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas durante 
el periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 9,090909091 50 18,18181818 -31,81818182 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas durante 
el periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

    0         

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas durante 
el periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 100 100 100 0 
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Condiciones 
derivadas durante 
el periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 95 100 100 0 

Condiciones 
derivadas durante 
el periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 5 0 0 0 

Fuente: RIPS 
 
Enfermedades no transmisibles 
 
En el caso de morbilidad por enfermedades no transmisibles para el municipio de Siachoque durante el 
periodo comprendido etre el año 2009 y el 2012 para la población del grupo de primera infancia se observa 
que la proporción para las neoplasias malignas aumento en el 2012, al igual que para las condiciones 
neuropsiquiatricas, las enfermedades de los órganos de los sentidos, las enfermedades respiratorias y las 
anomalías congénitas principalmente. 
 
 

Tabla 30. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio 
Siachoque 2009 – 2012 

 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia 

(0 - 
5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 1,19047619 0 1,851851852 1,851851852 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0 0 

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

0,296735905 4,761904762 3,448275862 3,703703704 0,255427842 
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Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

1,18694362 3,571428571 12,06896552 7,407407407 -4,66155811 

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

1,18694362 5,952380952 10,34482759 9,259259259 -1,085568327 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,59347181 1,19047619 3,448275862 0 -3,448275862 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

1,18694362 3,571428571 12,06896552 7,407407407 -4,66155811 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0,296735905 7,142857143 10,34482759 12,96296296 2,618135377 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0,890207715 13,0952381 12,06896552 12,96296296 0,893997446 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

4,154302671 20,23809524 8,620689655 24,07407407 15,45338442 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0,296735905 2,380952381 3,448275862 3,703703704 0,255427842 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

4,154302671 17,85714286 25,86206897 27,77777778 1,915708812 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

2,96735905 15,47619048 44,82758621 5,555555556 -39,27203065 

Fuente: RIPS 
 
Para la morbilidad por enfermedades no transmisibles en la infancia se observa mayor número de casos en 
las enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades genitourinarias, enfermedades de la piel y 
las condiciones orales. 
  

Tabla 31. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia municipio Siachoque 
2009 – 2012 

 
Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 

morbilidad 
Enfermedades 

no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Infanci
a (6 - 

11 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 

0 2,380952381 0 0 0 
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años) Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 3,571428571 0 0 0 

Diabetes 
mellitus (E10-

E14) 

0 1,19047619 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 

excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-

E88) 

0,59347181 0 1,724137931 1,851851852 0,127713921 

Condiciones 
neuropsiquiatría

s (F01-F99, 
G06-G98) 

1,18694362 11,9047619 5,172413793 7,407407407 2,234993614 

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

H93) 

2,37388724 13,0952381 15,51724138 16,66666667 1,149425287 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 

0 2,380952381 3,448275862 3,703703704 0,255427842 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 

0,890207715 11,9047619 3,448275862 7,407407407 3,959131545 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 

1,18694362 7,142857143 6,896551724 3,703703704 -3,19284802 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

1,18694362 14,28571429 3,448275862 12,96296296 9,514687101 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 

3,264094955 19,04761905 6,896551724 11,11111111 4,214559387 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

0,890207715 3,571428571 1,724137931 14,81481481 13,09067688 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0,890207715 9,523809524 6,896551724 11,11111111 4,214559387 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

3,560830861 15,47619048 17,24137931 33,33333333 16,09195402 

Fuente:  RIPS 
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En la adolescencia con relación a las condiciones no transmisibles se observa que se presentan más casos 
de enfermedades de la piel, enfermedades genitourinarias, condiciones orales y enfermedades de los órganos 
de los sentidos. 
 

Tabla 32. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio 
Siachoque 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 

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 

0 0 0 0 0 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

3,773584906 1,123595506 1,408450704 0 -1,408450704 

Diabetes 
mellitus (E10-

E14) 

0 0 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 

excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-

E88) 

1,886792453 3,370786517 7,042253521 2,597402597 -4,444850924 

Condiciones 
neuropsiquiatría

s (F01-F99, 
G06-G98) 

9,433962264 11,23595506 7,042253521 15,58441558 8,542162063 

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

H93) 

9,433962264 7,865168539 15,49295775 15,58441558 0,091457838 

Enfermedades 
cardiovasculare

s (I00-I99) 

5,660377358 0 4,225352113 1,298701299 -2,926650814 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 

9,433962264 7,865168539 2,816901408 9,090909091 6,274007682 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 

3,773584906 6,741573034 9,85915493 12,98701299 3,127858057 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

9,433962264 14,60674157 15,49295775 10,38961039 -5,103347357 
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Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 

28,30188679 22,47191011 9,85915493 7,792207792 -2,066947137 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

7,547169811 10,11235955 14,08450704 7,792207792 -6,29229925 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0 2,247191011 1,408450704 1,298701299 -0,109749406 

Condiciones 
orales (K00-

K14) 

11,32075472 12,35955056 11,26760563 15,58441558 4,316809951 

 
Fuente:RIPS 
 
En la juventud se evidencian mayormente casos por condiciones orales, condiciones neuropsiquiátricas y 
enfermedades genitourinarias. 
 
Tabla 33. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio de Siachoque 

2009 – 2012 
Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 

morbilidad 
Enfermedades 

no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Juventu
d (14 - 

26 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 

0 0 0,649350649 0 -0,649350649 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

1,739130435 2,659574468 1,948051948 0 -1,948051948 

Diabetes 
mellitus (E10-

E14) 

0 1,595744681 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 

excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-

E88) 

5,217391304 3,723404255 3,896103896 1,840490798 -2,055613099 

Condiciones 
neuropsiquiatría

s (F01-F99, 
G06-G98) 

7,826086957 9,574468085 9,090909091 12,26993865 3,179029559 

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

H93) 

7,826086957 5,85106383 12,33766234 6,748466258 -5,58919608 
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Enfermedades 
cardiovasculare

s (I00-I99) 

3,47826087 1,595744681 4,545454545 2,45398773 -2,091466815 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 

4,347826087 4,255319149 2,597402597 6,748466258 4,15106366 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 

11,30434783 11,70212766 10,38961039 12,88343558 2,493825193 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

20 30,31914894 26,62337662 27,60736196 0,98398534 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 

16,52173913 7,978723404 5,844155844 6,748466258 0,904310414 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

4,347826087 8,510638298 11,68831169 8,588957055 -3,099354633 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0 2,127659574 0,649350649 1,226993865 0,577643216 

Condiciones 
orales (K00-

K14) 

17,39130435 10,10638298 9,74025974 12,88343558 3,143175843 

Fuente: RIPS 
 
Para las enfermedades no transmisibles en la adultez, se evidencia mayor número de casos en las 
desordenes endocrinos, condiciones neuropsiquiátricas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
digestivas, genitourinarias, musculo esqueléticas y de los órganos de los sentidos. 
 

Tabla 34. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio Siachoque 
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 

morbilidad 
Enfermedades 

no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Adulte
z (27 - 

59 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 

1,153846154 1,908396947 0 0,25974026 0,25974026 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,384615385 3,625954198 3,141361257 1,298701299 -1,842659958 

Diabetes 
mellitus (E10-

E14) 

0 1,145038168 1,047120419 1,038961039 -0,00815938 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 

7,307692308 6,106870229 6,282722513 7,532467532 1,249745019 



                                                                                          Empresa  Social  del  Estado        
                                                                                          Centro de  Salud  Siachoque  
                                                                                                 Nit: 820.003.684-6            
 

87  

 

 

E.S.E 

CSS 

excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-

E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatría

s (F01-F99, 
G06-G98) 

6,923076923 8,396946565 8,115183246 9,87012987 1,754946624 

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

H93) 

5,384615385 7,633587786 7,853403141 4,415584416 -3,437818726 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 

11,92307692 12,97709924 12,56544503 15,84415584 3,278710818 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 

2,307692308 3,816793893 3,926701571 5,194805195 1,268103624 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 

10,76923077 11,06870229 11,2565445 15,84415584 4,587611342 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

21,15384615 18,70229008 18,84816754 12,98701299 -5,861154552 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 

6,538461538 4,007633588 4,712041885 3,116883117 -1,595158768 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

13,46153846 14,69465649 13,87434555 10,90909091 -2,965254641 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

1,538461538 0,763358779 1,047120419 1,038961039 -0,00815938 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

11,15384615 5,152671756 7,329842932 10,64935065 3,319507717 

Fuente: RIPS 
 
Para las personas mayores de 60 años que habitan en el municipio de Siachoque, durante el período 2009 - 
2012 la morbilidad está relacionada con enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, 
enfermedades musculo es queléticas y enfermedades digestivas. 

 
 

Tabla 35. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
municipio Siachoque 2009 – 2012 
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Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Person
a mayor 
(> 60 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,502512563 1,092896175 2,81124498 0,37593985 -2,43530513 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,502512563 0,546448087 1,204819277 1,127819549 -0,076999728 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

2,010050251 2,459016393 4,016064257 3,383458647 -0,63260561 

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

4,522613065 3,278688525 3,614457831 4,511278195 0,896820364 

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

5,025125628 5,191256831 3,212851406 2,631578947 -0,581272458 

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

4,020100503 3,551912568 4,016064257 4,887218045 0,871153788 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

41,20603015 37,43169399 31,3253012 44,73684211 13,4115409 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

15,57788945 14,48087432 9,236947791 11,27819549 2,041247698 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

6,030150754 7,37704918 7,630522088 4,511278195 -3,119243893 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

4,020100503 7,37704918 12,04819277 4,887218045 -7,160974726 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

1,005025126 1,639344262 2,409638554 2,255639098 -0,153999456 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

12,06030151 12,84153005 15,6626506 12,78195489 -2,880695715 
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Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0,273224044 0,401606426 0 -0,401606426 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

3,51758794 2,459016393 2,409638554 2,631578947 0,221940393 

Fuente: RIPS 
 
Lesiones 
 
Para la morbilidad específica por lesiones el grupo poblacional con mayor número de casos es el de adultos, 
especialmente por traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas. 
  

Tabla 36. Morbilidad específica por las lesiones, municipio Siachoque 2009 – 2012 
Ciclo vital Lesiones  PROPORCIÓ

N 2009 
PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALE
S 2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

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

0 0 20 0 20 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 80 100 180 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

0 0 16,6666667 16,6667 33,33333333 

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

0 11,11111111 0 0 0 
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Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 88,88888889 83,3333333 183,333 266,6666667 

              

Adolescenci
a (12 -18 
años) 

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

0 0 8,33333333 11,1111 19,44444444 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 91,6666667 88,8889 180,5555556 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

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

0 6,060606061 18,75 6,89655 25,64655172 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamient
os u algunas 
otras 

100 93,93939394 81,25 93,1034 174,3534483 
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consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

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

7,6923077 4,444444444 2,85714286 6,25 9,107142857 

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

0 0 2,85714286 3,125 5,982142857 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

92,307692 95,55555556 94,2857143 90,625 184,9107143 

              

Persona 
mayor (> 60 
años 

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

0 3,333333333 19,047619 5 24,04761905 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 96,66666667 80,952381 95 175,952381 

Fuente: RIPS 
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
En el municipio de Siachoque para los años 2008 a 2011 no se notificaron los eventos de alto costo leucemia 
mieloide aguda en menores de 15 años, ni leucemia linfoide aguda en menores de 15 años, para VIH se 
presentó incidencia en 2010 y 2011 con 1 caso nuevo en cada año, se debe hacer seguimiento a este evento 
por su importancia en la salud pública del municipio, una vez semaforizados los datos se obtiene color 
amarillo lo que evidencia que los indicadores son menores que uno por lo que no generan riesgos con 
relación a los indicadores departamentales. 
 

Tabla 37.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio Siachoque, 2008-2011 
 

Evento de alto costo Boyacá Siachoque 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Incidencia de VIH notificada *** 6,3 0,00  - - ↗ - 

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

0,2 0,00  
- - - - 

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

1,7 0,00  
- - - - 

                  Fuente: SIVIGILA 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
Para el municipio de Siachoque no se presentaron letalidades relacionadas con los eventos de notificación 
obligatoria durante el periodo 2007 – 2011 

 
Tabla 38.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio Siachoque, 2007-

2011 
 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Siachoque 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por accidente 
ofídico 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por cólera 0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por chagas 0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por dengue 
grave 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por difteria 0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por EDA 0 0,00 
 

- - - - - 
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Letalidad por ETA 0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por ESAVI 0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por fiebre 
amarilla 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por hepatitis A 0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por hepatitis B 0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por 
hipotiroidismo congénito 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por IRAG 4,5 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por 
intoxicaciones 

0,6 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por 
leishmaniasis 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por 
leishmaniasis cutánea 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por 
leishmaniasis mucosa 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por 
leishmaniasis visceral 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por 
leptospirosis 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por malaria 0 0,00 
 

- - - - - 
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Letalidad por malaria 
falciparum 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por malaria 
malariae 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por malaria 
vivax 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae – 
Hi 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por meningitis 
Neisseria meningitidis – 
Nm 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33,3 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por parálisis 
flácida 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por parotiditis 0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por rabia 
humana 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por rotavirus 0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por rubeola 0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por sarampión 0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por sífilis 
congénita 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por síndrome 
de rubeola congénita 

10 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0 0,00 
 

- - - - - 
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Letalidad por tétanos 
neonatal 

0 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por tosferina 4,2 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por tuberculosis 12,8 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

11,1 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,2 0,00 
 

- - - - - 

Letalidad por varicela 0 0,00 
 

- - - - - 

Fuente: SIVIGILA 
 
Diferencias relativas por sexo en los eventos de notificación obligatoria 
 
Para el municipio de Siachoque no se presentaron eventos de notificación obligatoria que hayan generado 
letalidad en el periodo de 2007 a 2011 

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

 

Para el municipio de Siachoque no se encuentran datos de la distribución de las alteraciones permanentes en 
el periodo estudiado, los últimos datos que se evidencian corresponden al año 2007, en la actualidad se está 
realizando el censo de discapacidad municipal. 
 

Tabla 39. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Siachoque, 2009-2012 
 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 0 0 0 0 

La piel 0 0 0 0 

Los ojos 0 0 0 0 

Los oídos 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

La voz y el habla 0 0 0 0 
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El sistema cardio respiratorio y las defensas 0 0 0 0 

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

El sistema genital y reproductivo 0 0 0 0 

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

Ninguna 0 0 0 0 
Fuente: Sistema de información en salud MSPS-SISPRO  

 
Como se observa en la tabla 40 para la distribución de alteraciones permanentes en hombres del municipio 
de Siachoque no se encuentran datos en el periodo estudiado. 

 
Tabla 40. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del municipio 

Siachoque  2009 al  2012 
 

Grupo de 
edad 

 E
l s

is
te

m
a 

ne
rv

io
so

 

La
 p

ie
l 

Lo
s 

oj
os

 

Lo
s 

oí
do

s 

Lo
s 

de
m

ás
 ó

rg
an

os
 d

e 

lo
s 

se
nt

id
os

 (
ol

fa
to

, 

ta
ct

o 
y 

gu
st

o)
 

La
 v

oz
 y

 e
l h

ab
la

 

E
l s

is
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m
a 

ca
rd

io
 

re
sp

ira
to

rio
 y

 la
s 

de
fe

ns
as
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 d

ig
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tió
n,

 e
l 

m
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m

o,
 la

s 

ho
rm

on
as

 

E
l s
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m
a 
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l y
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l m
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, b
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o 
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úm
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o 
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to

 
N

úm
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o 
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úm
er

o 
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o 
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N
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o 
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N
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N
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N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 

0 a 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 a 09 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 14 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 a 19 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 a 24 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 a 29 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 a 34 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 a 39 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 a 44 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 a 49 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 a 54 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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55 a 59 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 a 64 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 a 69 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 a 74 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 a 79 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 años o 
más 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS - SISPRO 
 
Como se observa en la tabla 58 para la distribución de alteraciones permanentes en mujeres del municipio de 
Siachoque no se encuentran datos en el periodo estudiado. 
 

Tabla 41. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del municipio 
Siachoque,  2009 a 2012 

Grupo de 
edad 

 E
l s
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 p

ie
l 

Lo
s 

oj
os

 

Lo
s 

oí
do

s 

Lo
s 

de
m

ás
 ó

rg
an

os
 d
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l m
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N
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0 a 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 a 09 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 14 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 a 19 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 a 24 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 a 29 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 a 34 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 a 39 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 a 44 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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45 a 49 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 a 54 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 a 59 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 a 64 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 a 69 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 a 74 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 a 79 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 años o 
más 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No 
reportado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS - SISPRO 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
Tabla 42. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 

eventos de notificación obligatoria municipio Siachoque 
 

 
Causa de morbilidad 

priorizada 
Valor del indicador Boyacá 

2011 
Valor del indicador 
Siachoque 2011 

Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

20,54 4,09 

Condiciones materno 
perinatales 

1,69 1,5 

Enfermedades no 
transmisibles 

54,20 5,29 

Lesiones 6,87 1,79 

Condiciones mal clasificadas 16,71 3,79 

Eventos de alto costo 

Prevalencia de enfermedad 
renal crónica en fase cinco 

con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo 

renal* (*) 

53,75 
  

 
 
 
 
 
 

No aplica 

Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de 

terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 

afiliado * (*) 

45,45 

Progresión de la enfermedad 3109 
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renal crónica entre 2010 y 
2012 (número de personas) 

* (*) 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 0 

(número de personas)  * (*) 
2509 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 

1(número de personas) * (*) 
245 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 2 

(número de personas) * (*) 
238 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 3 

(número de personas)  * (*) 
102 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 4 

(número de personas) * (*) 
15 

Tasa de Incidencia de 
Enfermedad Renal Crónica 5 

por 100.000*** (*) 
45,45 

Incidencia de VIH notificada 
** 

6,3 0,0 

Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores 

de 15 años notificada** 
0,2 0,0 

Incidencia de leucemia 
linfoide aguda en menores 

de 15 años notificada** 
1,7 0,0 

Eventos precursores 

Prevalencia de enfermedad 
renal crónica 

0,8 0,0 

Prevalencia de hipertensión 
arterial 

4,2 0,0 

Eventos de 
Notificación Obligatoria 

Letalidad por accidente 
ofídico 

0,0 0,0 

Letalidad por cólera 0,0 0,0 

Letalidad por chagas 0,0 0,0 

Letalidad por dengue grave 0,0 0,0 

Letalidad por difteria 0,0 0,0 

Letalidad por EDA 0,0 0,0 

Letalidad por ETA 0,0 0,0 

Letalidad por ESAVI 0,0 0,0 

Letalidad por fiebre amarilla 0,0 0,0 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0,0 0,0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 0,0 

Letalidad por hepatitis B 0,0 0,0 
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Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0,0 0,0 

Letalidad por IRAG 4,5 0,0 

Letalidad por intoxicaciones 0,6 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0,0 0,0 

Letalidad por leptospirosis 0,0 0,0 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 

pirotécnicos 
0,0 0,0 

Letalidad por malaria 0,0 0,0 

Letalidad por malaria 
falciparum 

0,0 0,0 

Letalidad por malaria 
malariae 

0,0 0,0 

Letalidad por malaria vivax 0,0 0,0 

Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae - Hi 

0,0 0,0 

Letalidad por meningitis 
Neisseria meningitidis - Nm 

0,0 0,0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33,3 0,0 

Letalidad por parálisis flácida 0,0 0,0 

Letalidad por parotiditis 0,0 0,0 

Letalidad por rabia humana 0,0 0,0 

Letalidad por rotavirus 0,0 0,0 

Letalidad por rubeola 0,0 0,0 

Letalidad por sarampión 0,0 0,0 

Letalidad por sífilis congénita 0,0 0,0 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

10,0 0,0 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0,0 0,0 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0,0 0,0 

Letalidad por tosferina 4,2 0,0 

Letalidad por tuberculosis 12,8 0,0 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

11,1 0,0 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,2 0,0 
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Letalidad por varicela 0,0 0,0 

    

Fuente: Sistema de información en salud MSPS-SISPRO, SIVIGILA 

Conclusiones 
 

 La morbilidad general por las principales causas de morbilidad en el municipio de Siachoque para el periodo de 
2009 a 2012 por ciclo vital, arroja los siguientes resultados: para la primera infancia, infancia y adolescencia la 
primera causa de morbilidad está dada por las condiciones transmisibles y nutricionales, mientras que para la 
juventud, adultez y adulto mayor está dada por enfermedades no transmisibles. 

 Las principales causas de morbilidad en hombres para el municipio de Siachoque durante el período 2009 – 
2012 por ciclo vital permite evidenciar que la primera causa de morbilidad para la primera infancia e infancia 
está dada por condiciones transmisibles y nutricionales, mientras que para la adolescencia, la juventud, la 
adultez y el adulto mayor está dada por las enfermedades no transmisibles.   

 Las principales causas de morbilidad en mujeres para el municipio de Siachoque durante el período 2009 – 
2012 por ciclo vital permite evidenciar que la primera causa de morbilidad para la primera infancia, infancia y 
adolescencia está dada por condiciones transmisibles y nutricionales, mientras que para la juventud, la adultez 
y el adulto mayor está dada por las enfermedades no transmisibles.   

 En cuanto a las condiciones transmisibles para todos los ciclos vitales se observa que la proporción ha ido 
aumentando en la presentación de los eventos, la población por ciclo vital que más presenta morbilidad por 
estas causas es la primera infancia con un total de 541 casos y los adultos mayores de 60 años presentan el 
número menor de casos con un total de 91 para el período estudiado. 

 En cuanto a la morbilidad por condiciones materno – perinatales para el municipio de Siachoque durante el 
periodo comprendido entre 2009 a 2012, se observa que la proporción de los eventos ha sido constante, se 
presentan mayormente en el ciclo vital joven con 130 casos, mientras que en la infancia no se presentaron 
casos. 

 En el caso de morbilidad por enfermedades no transmisibles para el municipio de Siachoque durante el periodo 
comprendido etre el año 2009 y el 2012 para la población del grupo de primera infancia se observa que la 
proporción para las neoplasias malignas aumento en el 2012, al igual que para las condiciones 
neuropsiquiatricas, las enfermedades de los órganos de los sentidos, las enfermedades respiratorias y las 
anomalías congénitas principalmente. 

 Para la morbilidad por enfermedades no transmisibles en la infancia se observa mayor número de casos en las 
enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades genitourinarias, enfermedades de la piel y las 
condiciones orales. 

 En la adolescencia con relación a las condiciones no transmisibles se observa que se presentan más casos de 
enfermedades de la piel, enfermedades genitourinarias, condiciones orales y enfermedades de los órganos de 
los sentidos. 

 En la juventud se evidencian mayormente casos por condiciones orales, condiciones neuropsiquiátricas y 
enfermedades genitourinarias. 

 Para las enfermedades no transmisibles en la adultez, se evidencia mayor número de casos en las desordenes 
endocrinos, condiciones neuropsiquiátricas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, 
genitourinarias, musculo esqueléticas y de los órganos de los sentidos. 

 Para las personas mayores de 60 años que habitan en el municipio de Siachoque, durante el período 2009 - 
2012 la morbilidad está relacionada con enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, 
enfermedades musculo es queléticas y enfermedades digestivas. 

 Para la morbilidad específica por lesiones el grupo poblacional con mayor número de casos es el de adultos, 
especialmente por traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas. 

 En el municipio de Siachoque para los años 2008 a 2011 no se notificaron los eventos de alto costo leucemia 
mieloide aguda en menores de 15 años, ni leucemia linfoide aguda en menores de 15 años, para VIH se 
presentó incidencia en 2010 y 2011 con 1 caso nuevo en cada año, se debe hacer seguimiento a este evento 
por su importancia en la salud pública del municipio, una vez semaforizados los datos se obtiene color amarillo 
lo que evidencia que los indicadores son menores que uno por lo que no generan riesgos con relación a los 
indicadores departamentales. 
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 Para el municipio de Siachoque no se presentaron letalidades relacionadas con los eventos de notificación 
obligatoria durante el periodo 2007 – 2011 

 Para el municipio de Siachoque no se encuentran datos de la distribución de las alteraciones permanentes en 
el periodo estudiado, los últimos datos que se evidencian corresponden al año 2007 

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades 
sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de 
concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se 
estimaran para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como 
pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles. 
 
También se estimó 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.  
 
Condiciones de vida 
 
Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo a la estimación de la razón de 
proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio tomó como valor de referencia el 
departamento.  
 

 Cobertura de servicios de electricidad: La cobertura para el municipio de Siachoque en el 2005 era de 91,4, por 
encima de la cobertura departamental 87,4 

 Cobertura de acueducto: para el municipio en el 2005 fue de 76,3 por encima de la cobertura departamental, se 
considera un factor de riesgo para la salud de los habitantes del municipio ya que muchos de ellos no hacen un 
correcto tratamiento del agua para el consumo humano.  

 Cobertura de alcantarillado: la cobertura de alcantarillado para el 2005 era de 17,5 en el 2005, esto debido a 
que sólo se encuentra en el área urbana, se convierte en factor de riesgo por el mal manejo de desechos. 

 Cobertura de servicios de telefonía: la cobertura de teléfono era de 8,8, hecho que se confirma ya que solo 
existe telefonía local en pocas viviendas y oficinas, ha mejorado este aspecto con la telefonía celular. 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA), el índice para el municipio de Siachoque 
en 2011 fue de 37,6.  

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: para el municipio de Siachoque el número de 
hogares es de 443 que corresponde al 25,34% un alto porcentaje de habitantes que están en riesgo de 
contraer graves patologías por esta razón. 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: para el municipio de Siachoque el número de 
hogares es de 735 que corresponde al 42,05% un alto porcentaje de habitantes que están en riesgo de 
contraer graves patologías por esta razón. 
 

Tabla 43. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio Siachoque, 2005 
                

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Siachoque 

Cobertura de servicios de electricidad 87,4 91,4  

Cobertura de acueducto 67,3 73,6  
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Cobertura de alcantarillado 31,2 17,5  

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 8,8  

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

32,4 37,6  

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

23,2 25,34  

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

22,5 42,05  

Fuente: Censo DANE 2005, consolidado IRCA, sivigila 
 
Disponibilidad de alimentos 
 

Tabla 44. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional del municipio 
Siachoque, 2005-2010 

 

Fuente: (EEVV DANE 2011) 
 
Para el año 2011 en el municipio de Siachoque el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer fue de 
0, buen indicador de salud infantil 
 
Condiciones de trabajo 
 
Para el año 2012 se encontró un número relativamente alto de población que labora de manera informal, por 
lo que se debe empezar a sensibilizar a los empleadores en cuanto a la responsabilidad con la salud de los 
trabajadores. 
  
 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: la incidencia para el municipio de Siachoque fue de 2 casos nuevos 

durante el 2012 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: para el 2012 la incidencia fue de 0 casos nuevos para 
enfermedades relacionadas con el trabajo en el municipio. 
 

Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: para el año 2011 se presentó 1 caso nuevo de violencia intrafamiliar; 
sobre el total de la población para el 2011 (8950 habitantes) arroja una tasa de incidencia de 0,0001   

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: en el municipio de Siachoque no se presentaron casos nuevos 
de violencia contra la mujer sobre el total de mujeres en el 2011 arroja una tasa de incidencia de 0,000. 

 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Siachoque 

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) 

8,94 0,00  ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 
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Tabla 45.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del municipio de 
Siachoque 

 

Factores conductuales, psicológicos y culturales Boyacá Siachoque 
Diferencias 

relativas 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2011) 324,2 0,00 0,000 
 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2011) 499,6 0,00 0,000 
 

Fuente: (Forensis 2011)  
 
Sistema sanitario 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: Para el 
municipio de Siachoque son 270 hogares lo que corresponde a un 15,45% hecho que debe generar estrategias 
a nivel municipal para mejorar el acceso a estos servicios. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Para el municipio de Siachoque son 
315 hogares lo que corresponde a un 18,02% un alto porcentaje teniendo en cuenta la cercanía de las 
veredas. 
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: para el año 2013 fue de 77,05 una mala cobertura con relación a la 
cobertura Departamental que para el mismo año fue de 87,11, teniendo en cuenta que la afiliación al servicio 
general de seguridad social en salud es una garantía para los ciudadanos del país. 

 
 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: La cobertura para éste biológico en el 

municipio de Siachoque en 2012 fue de 2,92, se debe tener en cuenta que la IPS municipal no tiene habilitada 
la atención de parto institucional, por lo que sólo se realiza la atención de parto en período expulsivo. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: para éste biológico en el 
municipio en el 2012 fue de 84,21 con coberturas no útiles 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: para éste biológico en el 
municipio en el 2012 fue de 84,21 con coberturas no útiles 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: para éste biológico en el 
municipio de Siachoque para el 2012 fue de 93,64 con el logro de coberturas útiles 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: no se tiene dato para el año 2011 lo 
que motiva a generar acciones de captación temprana de gestantes y censo y seguimiento a las mismas, con 
el programa de detección de alteraciones del embarazo. 

 
 Cobertura de parto institucional: Para el año 2011 la cobertura fue de 98,80 en el municipio de Siachoque, lo 

que indica que se debe realizar la captación de gestantes, lograr su asistencia al curso psicoprofiláctico y 
atención institucional del parto, para disminuir el riesgo de morbimortalidad perinatal. 

 
 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: no se tienen datos para el año 2011 lo que genera 

riesgo de morbimortalidad perinatal. 
 

 Razón de médicos  generales: para la atención de la población se cuenta con 2 médicos generales 
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 Razón de enfermeras profesionales: para la atención de la población se cuenta con 1 enfermera profesional. 
 
 

Tabla 46.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del municipio Siachoque 
 
Determinantes intermedios de la salud Boyacá Siachoque 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 15,45                

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

6,9 18,02                

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

87,1 77,05            - - 

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

90,2 2,92  ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

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

89,9 84,21  ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

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

89,9 84,21  ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

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

91,2 93,64  ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ 

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

81,08 0,00  ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘   

Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE) 

98,68 98,8  ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘   

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

98,86 0,00  ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘   

Fuente: MSPS EEVV 2011 
 
 
Los indicadores que mayor riesgo presentan para el municipio de Siachoque son: Porcentaje de hogares con 
barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia, Cobertura de afiliación al SGSSS, 
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más consultas de control prenatal y Porcentaje de partos atendidos por personal calificado.  
 
 
 
Tabla 47.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud en el municipio de Siachoque, 2012 
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Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

ATENCIÓN PREVENTIVA SALUD ORAL 
HIGIENE ORAL 

1 1 

CONSULTA PRIORITARIA 1 1 

ENFERMERÍA 1 1 

LABORATORIO CLINICO 1 1 

MEDICINA GENERAL 1 1 

ODONTOLOGIA GENERAL 1 1 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 1 1 

PROMOCIÓN EN SALUD 1 1 

SALA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS 
MENORES 

1 1 

TOMA DE MUESTRAS CITOLOGÍAS CERVICO-
UTERINAS 

1 1 

TOMA DE MUESTRAS DE LAB. CLINICO 1 1 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 1 

VACUNACIÓN 1 1 

Fuente: REPS 
 
En el municipio solo existe una IPS pública la ESE Centro de Salud Siachoque con 13 servicios habilitados 
como lo muestra la tabla 48. 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 

Tabla 48.   Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio Siachoque, 2012 
 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas 1 

Número de IPS privadas 0 

Número de camas por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de cuidado intermedio 0 

Número de camas de cuidado intensivo adulto 0 

Número de camas de cuidado intensivo neonatal 0 

Número de camas de cuidado intensivo pediátrico 0 

Número de camas de cuidado intermedio Adulto 0 

Número de camas de cuidado intermedio Mental 0 

Número de camas de cuidado intermedio Neonatal 0 

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico 0 

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

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes 0 

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

1 hora 

Fuente: REPS 
 
En el municipio solo existe una IPS pública la ESE Centro de Salud Siachoque, la cual no cuenta con 
servicios de urgencias, observación ni hospitalización, cuenta con una ambulancia de traslado asistencial 
básico y su Centro de referencia más cercano es Tunja distante a 1 hora del municipio. 

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

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: para el municipio de Siachoque 
corresponde a un 50,80% más de la mitad de los habitantes del municipio tienen NBI. 
 

 Proporción de población bajo la línea de pobreza: 79,24% un alto porcentaje de la población fue calculada en 
pobreza para el municipio. 
 

 Proporción de población en miseria: un 18,70% de los hogares del municipio se encuentran en situación de 
miseria. 
 

 Proporción de población en hacinamiento: corresponde a un 24% del total de la población. 

 
Tabla 49. Otros indicadores de ingreso, Municipio Siachoque 2008-2012 

 

Indicadores de ingreso 
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Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas 

   

50,80% 

 Proporción de población bajo la línea de pobreza 

   

79,24% 

 Proporción de población en miseria 
   

18,70% 

 Proporción de población en hacinamiento    24%  

Fuente: Censo DANE 2005 

Cobertura Bruta de educación 
 
Según los datos obtenidos del Ministerio de Educación Nacional para el municipio de Siachoque durante el 
período estudiado la cobertura bruta de educación para la categoría primaria se encuentra por debajo del 90% 
sin una diferencia significativa con la del Departamento, para la categoría secundaria y media no se 
encuentran datos. 
 
 

Tabla 50.  Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio Siachoque, 2005 – 2012 
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Porcentaje de 
hogares con 

analfabetismo 
(DNP-DANE 

2005) 

21,4 
14,27 

 
 

  
    

Tasa de 
cobertura 
bruta de 

Educación 
categoría 
Primaria 

95,3 
0,893 

 
↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 

Educación 
Categoría 

Secundario 

111,2 
0,00 

 
- - - - - - - 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 

Educación 
Categoría 

Media 

91,7 
0,00 

 
- - - - - - - 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realizó la priorización en salud, 
para esto primero realizamos el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes.  

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, para delimitar su 
definición fueron formulados como una situación negativa que debe ser modificada, se definió la población 
afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos 
uno y dos (Ver tabla 51).  

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Tabla 51. Priorización de los problemas de salud del municipio de Siachoque, 2012 
 

Dimensiones  
  
  

Problemas 
  
  

Salud ambiental La cobertura del acueducto en el área rural no es la adecuada, lo que influye en la aparición de enfermedades 
diarreicas  
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La cobertura del alcantarillado no es la adecuada 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Tendencia a convertirse en población predominantemente adulta, si no se realizan acciones de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad puede aumentar la prevalencia de enfermedades crónicas 

Poca adopción de estilos de vida saludable, ejercicio, alimentación saludable, se puede realizar la implementación 
de huertas en los hogares con alimentos propios de la región 

Es de gran importancia trabajar con las familias con niños menores de 5 años en prevención de la malnutrición 

Se deben generar programas  a nivel municipal que fomenten actividad física y cultural de forma regular en espacios 
adecuados 

Convivencia 
social y salud 
mental 

Se presentan altos niveles de estrés en la población, por tal razón se deben fomentar espacios de integración social 
y familiar 

Se identifican familias con disfuncionalidad, se deben realizar una intervención efectiva a las familias con  
disfuncionalidad, VIF, VSX, VI 

Los jóvenes del municipio no tienen claro un proyecto de vida. 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Bajo consumo de alimentación saludable, se debe fortalecer el consumo de frutas y verduras que sean de fácil 
acceso a las familias que habitan en el municipio, promoción de huertas caseras 

Se debe garantizar el seguimiento de recursos  a los beneficiarios de los programas sociales del municipio, como 
medida de mitigación a la situación de malnutrición identificada. 

Gestionar programa de apoyo nutricional a las gestantes del municipio. 

Los adultos mayores no tienen fácil acceso a programas de seguridad alimentaria 

Sexualidad, 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 

Embarazos en adolescentes, se debe trabajar en valores, autocuidado y autorespeto, adopción de sexualidad 
responsable 

Existe la consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes, pero los mismos no asisten a pesar de la divulgación de 
los programas ofertados. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Existen pocos espacios de promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles, los cuales se deben 
fortalecer con participación comunitaria 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

Se deben fortalecer las acciones de prevención de emergencias y desastres,  la realización de simulacros de debe 
trabajar de forma  intersectorial/interinstitucional con anterioridad a la realización de los mismos 

Salud y ámbito 
laboral Fortalecer los copacos en los diferentes ámbitos municipales 

Se deben Crear  programas de salud ocupacional dirigidos a los trabajadores del municipio 

Gestión 
diferencial de las 
poblaciones 
vulnerables 

Identificación y Censo actualizado de la población en situación de discapacidad 

No se tiene censo ni identificación de la población LGBTI, a la cual se le deben garantizar sus derechos 

Fortalecimiento de 
la autoridad 
sanitaria para la 
gestión de la 
salud 

Fortalecer acciones de Atención Primaria en Salud a través de un equipo capacitado en APS y la vinculación de las 
entidades municipales de forma efectiva y oportuna  

 
Luego de los hallazgos identificados  a través de la realización del presente documento y teniendo en cuenta 

el campo de acción de la institución y el trabajo intersectorial e interinstitucional que se ha estado realizando 

con la administración municipal, amparados en el plan de gestión de la ESE Municipal y  el plan de desarrollo 
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“Siachoquenses somos todos, vigencia 2012-2015” y la población potencialmente beneficiada con el 

fortalecimiento de dichas dimensiones,   se prioriza para el municipio de Siachoque durante la vigencia 2014: 

1. Vida Saludable y condiciones no transmisibles 

 

2. Seguridad alimentaria y nutricional 

 

3.Sexualidad derechos sexuales y reproductivos 

Opcionales: 

1. Convivencia social y salud mental 

2. Gestión diferencial de poblaciones vulnerables 

3. Gestión ambiental 
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