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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012 - 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 

cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 

construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. 

 

Los ASIS han sido definidos como “procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. 

Permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población incluyendo los daños y 

problemas de salud así como sus determinantes, sean estos, competencia del sector salud o de otros 

sectores. Los ASIS facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación 

de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud” (Organización 

Panamericana de la salud, 1999). 

 

Se compone de tres capítulos primordiales que le dan el contexto y contenido al documento, los cuales son la 

caracterización de los contextos territorial y demográfico, abordaje de los efectos en salud y sus 

determinantes y por último la priorización de los efectos de salud, son capítulos que se construyen con el 

objetivo de brindar información que permita la formulación de los Planes Territoriales de Salud en el ámbito 

municipal. 

 

Este documento y sus respectivos anexos contienen información de primera línea y de consulta para  todos 

aquellos actores interesados en conocer el estado de salud de la población de Viracachá, además de su 

importancia en la toma de decisiones para la población del municipio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento, realiza un análisis de la estructura demográfica, territorial y de salud del municipio, a 

partir de una revisión histórica de los datos, el cambio epidemiológico y demográfico y la descripción de cada 

uno de los sectores, que permitirá implementar estrategias para mejorar las políticas públicas, que serán el 

soporte del desarrollo armónico e igualitario de los habitantes del municipio.  

 

Viracachá acogió y adoptó la propuesta del Ministerio de la Protección Social, para la elaboración del 

diagnóstico  a través de los lineamientos dados, en la guía metodológica para el análisis de la situación de 

salud; los cuales permitirán priorizar las problemáticas en salud pública, utilizando la información de los 

diferentes sectores.  

 

El propósito de este análisis, es realizar una caracterización de la situación de salud en la que se encuentra  

el municipio, a partir de cada uno de los componentes e indicadores propuestos en la metodología para la 

construcción del ASIS. A partir de esta descripción y con la participación de los actores sociales e 

institucionales, se realizó la identificación y priorización de las necesidades en salud; para que de esta 

manera puedan orientarse y formularse las políticas y planes en salud pública, que generen impacto e 

intervención oportuna en la salud y calidad de vida de la población. 

  

El análisis situacional de salud, se abordó desde el enfoque de determinantes sociales de la salud; lo que 

implica un mayor compromiso de la administración municipal, en liderar  procesos de cambio, una mayor 

vigilancia y control  para garantizar un ambiente sano y un gran liderazgo que promueva una  mejor respuesta 

de los servicios de salud ante las necesidades de los pobladores. 

 

La salud inmersa en la dimensión social, se convierte en un eje fundamental  para el desarrollo de la política 

social del municipio, la cual  plantea en su estrategia una red intersectorial que articule los programas 

sociales, promoviendo la equidad, la prestación de servicios con calidad y la consolidación de mejores 

oportunidades, a su vez  la dimensión social  y sus programas serán el soporte para  la consolidación del 

desarrollo económico, a través de la  generación de mejores habilidades y competencias de los habitantes de 

la localidad. 
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El análisis de la situación de salud (ASIS), se basa en la descripción de un conjunto de indicadores de salud 

que permiten realizar la caracterización del municipio a nivel demográfico, territorial, morbilidad, mortalidad  a 

través de  la priorización de los efectos de salud en el Municipio. 

 

La información que quedara plasmada en el ASIS, quedara a disposición de la administración municipal, del 

centro de salud lo cual permitirá analizar el perfil salud- enfermedad del municipio, con el fin de identificar los 

problemas en salud, así como los factores asociados y sus determinantes, con el objetivo de orientar e 

implementar decisiones adecuadas y oportunas a los diferentes sectores.  
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METODOLOGÍA 

 

La caracterización del contexto territorial y demográfico del municipio de Viracachá, se construyó con datos 

aportados por medio de la pagina web de distribución geográfica, ambiente urbano y rural; los principales 

datos poblacionales fueron adquiridos a través de proyecciones del  Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). 

 

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

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

para el análisis del contexto demográfico.  Para el análisis de la mortalidad del municipio Viracachá, 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 del Ministerio de Salud y Protección Social, el 

Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra información que contribuya al 

análisis de la morbilidad en su territorio. El periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2012; para los 

eventos de alto costo y los eventos precursores fue el periodo comprendido entre el 2008 al 2012 y los 

eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; Se estimaron las medidas de frecuencia 

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

incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de confianza al 95% por el 

método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja de cálculo Excel.   
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Para realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlón, a través de la hoja 

electrónica de Excel. De esta manera se concluyó la metodología usada en la realización del Análisis 

Situacional de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud. 
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SIGLAS 

 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

MEF: Mujeres en edad fértil 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

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 

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

SICAPS: Sistema de Información de Bases Comunitaria para Atención Primaria en Salud. 

LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

En este primer capítulo se  caracteriza el territorio en los contextos territorial y demográfico en el ámbito 

municipal. Se utiliza la información más reciente disponible para conocer la relación entre la población, el 

territorio, su ambiente y la sociedad, lo cual permitirá visibilizar los factores determinantes del estado de salud 

de la población.  

1.1 CONTEXTO TERRITORIAL 

1.1.1 LOCALIZACION. 

 

El Municipio de Viracachá se encuentra ubicado en la provincia geográfica de Márquez, región centro oriente 

del departamento de Boyacá, su cabecera está localizada a los 05 grados 26 min. 20 segundos, de latitud 

norte y 73 grados, 18 min, 03 seg de longitud oeste. Altura sobre el nivel del mar 2500 m. Temperatura media 

de 15 grados centígrados. Precipitación medio anual 824 mm. Dista de la capital del departamento Tunja a 22 

kilómetros.  

 

El área Municipal es de 68 kilómetros cuadrados y limita por el norte con Soracá y Siachoque, por el este con 

Siachoque y Rondón, por el sur con Ciénega y por el oeste con Boyacá y Soracá.  

 

El municipio de Viracachá presenta como divisiones administrativas tradicionales el sector urbano y el sector 

rural. El sector rural del municipio está dividido en diez veredas que se enuncian a continuación: 

- Naranjos. 

- Pirguatá. 

- Parras. 

- Caros. 

- Galindos. 

- La isla. 

- Pueblo viejo. 

- Chen (alto y bajo). 
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- Icarina. 

Mapa 1. Municipio 2013 

 

Fuente: Google Maps. (https://maps.google.es) 

 

Mapa 2. División política administrativa y límites del municipio 2013 

 

Fuente: http://www.viracacha-boyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml 

 

 

https://maps.google.es/
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Tabla 1. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia 2013. 

FUENTE: http://www.viracacha-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml. 

1.1.2 CARACTERISTICAS FISICAS DEL TERRITORIO. 

 

Amenaza de degradación. Hace referencia al grado de deterioro que  genera un determinado tipo de 

utilización de la tierra.  

 Resistencia, amenaza y grado de erosión. Requerimiento específico para algunos de los tipos de utilización 

de la tierra, particularmente los que tienen que ver con agricultura y/o pastoralismo.  

Estabilidad del terreno. Se relaciona con la firmeza del terreno en condiciones naturales o ante la acción de 

un determinado tipo de utilización, agricultura, pastoreo, asentamientos.  

Servicios públicos domiciliarios. Aquí se cuantificó la cobertura actual  de los servicios de acueducto y energía 

eléctrica por veredas.  

 Potencial minero. Definido según la presencia del material geológico de importancia económica y cuya 

extracción es viable técnica y económicamente. El territorio hace parte de la cordillera oriental y en su mayor 

extensión es montañoso, con alturas hasta de 3200 metros sobre el nivel del mar. Entre los accidentes 

topográficos se destacan los altos del pueblo como son: Gachapeca, Gavilan y Quemba. 

Se cuenta con fuentes hidrográficas tales como el rio Juyasia,  las quebradas Agua Regada, Centenario, 

Colorada, Guartoque, Honda, Icarina, Laja, Los Cucharos, Los Ladrillos, Ruma, el Chuscal entre otras. Las 

tierras se distribuyen en piso térmico frio y piso bioclimático páramo. 

 

1.1.3 ACCESIBILIDAD GEOGRAFICA 

 

La red vial del municipio consta de 101 kilómetros de carretera de los cuales 10 son pavimentados y 90 no 

pavimentados. Por otra parte, existen algunos caminos entre veredas en los que solo sirve para tránsito a 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

VIRACACHÁ 1 1.470 % 67 98:529 % 68 100% 
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caballo o a pie por donde no transitan automóviles. En cuanto a los medios de comunicación, el municipio 

cuenta con un buen servicio de transporte en la vía principal que tiene la ruta Tunja – Soracá – Viracachá –

Ciénega. Las veredas que se encuentran más favorecidas por estar atravesadas por la vía son: Icarina, 

Centro, Parras y Pirguatá. Algunos habitantes de la vereda Chen alto prefieren la ruta que va a Siachoque 

porque es más cerca de sus viviendas. 

 

ESTADO DE LAS VÍAS Y CONDICIONES DE TRANSPORTE, AÑO 2013 

 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio, 2013 

VEREDAS 

O 

BARRIOS 

ESTAD

O DE 

LAS 

VIAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA  

CABECERA MUNICIPAL 
TIPO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 

FREC

U 

ENCIA 

B R M 

VEHICULO 

AUTOMOTO

R 

A 

CABALL

O 

A 

PIE 

PARTICULA

R 

EMPRESARIA

L 

COMUNITARI

O 

ISLA   X ½ HORA  1 HORA  
1 HORA 

Y ½  
X - X  

CAROS 

ALTO  
 X  40 MINUTOS  1 HORA  

1 HORA 

Y ½  
X - X  

CAROS 

BAJO  
 X  ½ HORA  

40 

MINUTO

S  

1 HORA  X - X  

CENTRO 

URBANO  
X   - - - X X X 

CADA 

HORA 

CENTRO 

RURAL  
X   5 MINUTOS  

5 

MINUTO

S  

10 

MINUTO

S  

X X X 
CADA 

HORA 

PARRAS  X  15 MINUTOS  

20 

MINUTO

S  

½ HORA  X - X  

GALINDOS  X   15 MINUTOS  
20 

MINUTO
½ HORA X X X  
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S  

PUEBLO 

VIEJO  
  X 25 MINUTOS  

40 

MINUTO

S  

1 HORA  X - X  

CHEN ALTO    X 1 HORA  
1 HORA 

Y ½  

2 

HORAS  
X - X  

CHEN BAJO   X  40 MINUTOS  ½ HORA 1 HORA  X X X 
CADA 

HORA  

ICARINA    X 20 MINUTOS  ½ HORA  1 HORA  X X X 
CADA 

HORA  

PIRGUATA  X   10 MINUTOS 

20 

MINUTO

S  

½ HORA  X X X 
CADA 

HORA 

VIA 

VIRACACH

Á-TUNJA 

 X  50 MINUTOS  
2 

HORAS  

5 

HORAS  
X X X 

CADA 

HORA  

VIA 

VIRACACH

Á- CIENEGA  

  X ½ HORA  1 HORA  
1HORA 

Y ½  
X X X 

CADA 

HORA  

VIA 

VIRACACH

Á-

RAMIRIQUI 

´

X 
  15 MINUTOS  

30 

MINUTO

S  

40 

MINUTO

S 

X X X  

FUENTE: Secretaría de Planeación  Municipal 2012. 

 

1.2 CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

 

La población total para el año 2005 fue de 3477, de los cuales 1840 eran hombres y 1637 eran mujeres, la 

población para el año  2013  fue de 3278 de los cuales 1742 correspondieron a hombres y 1536 a mujeres 

según estimaciones de la población  1985 – 2005 DANE. Comparando el año 2005 y el año 2013 se puede 

apreciar que hay una  disminución de la población, además se identifica mayor población joven (15 años – 24 

años) para el año 2013. 
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Tabla 3.  Población total municipio de Viracachá 2005 y 2013. 

 2005 2013 

Población Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Grupo por Edad 3.477 1.840 1.637 3.278 1.742 1.536 

0 – 4  366 200 166 312 162 150 

5  - 9 410 220 190 310 168 142 

10 - 14 372 202 170 337 188 149 

15 -19 302 163 139 310 175 135 

20- 24 194 105 89 238 136 102 

25-29 207 109 98 180 101 79 

30-34 218 119 99 151 82 69 

35- 39 183 99 84 186 99 87 

40 - 44 179 93 86 187 100 87 

45 -49 165 78 87 166 87 79 

50 - 54 179 88 91 162 80 82 

55 - 59 163 84 79 158 74 84 

60 - 64 148 77 71 156 77 79 

65 - 69 115 62 53 135 69 66 

70 - 74 111 57 54 107 55 52 

75 - 79 93 50 43 83 42 41 

80 y mas 72 34 38 100 47 53 

Fuente: Archivo proyecciones DANE 2005 – 2020. 

 

Densidad poblacional por km2. 

Para el municipio de Viracachá la densidad poblacional por km2 es de 48,12 habitantes por Km2. 

 

Población por área de residencia urbana /rural. 

En la tabla 4  se evidencia que el grado de urbanización para el municipio de Viracachá es del 11,4 %, y que 

el municipio tiene más población con residencia de tipo rural.  
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Tabla 4. Población por área de residencia municipio de Viracachá 2012 

Municipio 

Población cabecera 

municipal 
Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje  

VIRACACHÁ 376 11,4 % 2922 88,6% 3298 11,4% 

Fuente: Proyecciones DANE 2012 

 

En la tabla 5 se observa que la población que predomina en el municipio de Viracachá es la población rural y 

que las veredas que son más lejanas al casco urbano como la vereda Icarina, Caros y Chen  tienen mayor 

número de habitantes. 

 

Tabla 5 .Distribución de la población por vereda. Municipio Viracachá año 2013. 

VEREDA POBLACION RURAL 

TOTAL 

 POBLACION 

URBANA TOTAL 

Chen 437 Centro urbano 318 

Icarina 385   

Pirguatá 43   

Naranjos 185   

Galindos 98   

Caros 348   

Parras 78   

Pueblo viejo 325   

Isla 102   

Total 2001   

Fuente: Base de datos SICAPS caracterización año  2013. 

 

El Mapa 3, muestra la población por vereda del municipio, este se ajustó indicando con el número la vereda y 

la cantidad de familias que hay por vereda, esta información fue construida a partir de la información que 

arrojó la base de datos SICAPS en la última caracterización (2013). 
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1. Vereda Icarina: 385 

2. Vereda Chen: 437 

3. Vereda Pueblo viejo: 325 

4. Vereda Centro y Zona Urbana: 318 

5. Vereda Naranjos: 185 

6. Vereda Pirguatá: 43 

7. Vereda Galindos: 98 

8. Vereda Parras: 78 

9. Vereda Caros: 348 

10. Vereda La Isla: 102 

 

Mapa 3. Población por vereda municipio de Viracachá 2013

 

Fuente: Base de Datos SICAPS caracterización año 2013. 

 

GRADO DE  URBANIZACIÓN. 

El 11,4 % de la población reside en el área urbana respecto a la población total en el año 2012. 

 

Número de viviendas. 

En el municipio de Viracachá el número de viviendas que se encuentra actualmente son 770. La viviendas 

son elaboradas en adobe, el 28,28 % de las familias se encuentran en hacinamiento crítico, el 23,35 % de las 

familias no disponen de de un medio adecuado de excretas, el 87,32 % de las familias tienen en su casa 

estufa de carbón y leña, el 83,81 % de las familias consumen agua del acueducto, el 14,28 % de las familias 
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no tienen sanitario, el 97,84 % de las familias cuentan con conexión eléctrica, esta información fue obtenida 

de la base de datos SICAPS caracterización 2013. 

 

Número de hogares. 

El número de hogares en el municipio de Viracachá es de 945 hogares con un promedio de personas por 

hogar es 3,05 personas por hogar este dato fue obtenido del DANE 2005. 

 

 Población por pertenencia étnica. 

El municipio de Viracachá para el año 2005 reportó 5 personas pertenecientes a la etnia negro, mulato, 

Afrocolombiano. Para el año 2013 no se cuenta con información actualizada de esta distribución. 

 

Tabla 6. Población por pertenencia étnica del Municipio, 2005 

Pertenencia étnica Total por 

pertenencia 

étnica 

Porcentaje de la 

población pertenencia 

étnica 

Indígena 0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 

Providencia 

0 0 

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

Afrodescendiente 

5 0,14 % 

Ninguno de las anteriores 3472 99,86 % 

Fuente: Departamento de Planeación Nacional 

1.2  ESTRUCTURA DEMOGRAFICA. 

 

La pirámide poblacional del municipio Viracachá en el 2013 se evidencia que es de tipo estacionaria antigua 

lo que refleja una tendencia a la igualdad de entre las generaciones jóvenes y adultas a consecuencia que la 

población infantil es mayor en el periodo de 2005  pero cuando llegan a la juventud se evidencia una 

disminución por migración en el municipio  a causa de diferentes motivos, generando  que la pirámide tienda a 
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adelgazarse en proporciones similares y lo que proyecta es que hacia el 2020 esa tendencia estará más 

marcada. Además se observa que la pirámide se proyectaba anteriormente como una pirámide expansiva. 

Figura1.Pirámide poblacional del municipio, 2005, 2013, 2020. 

 

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

 

Población por grupo de edad. 

 

En la tabla 7 se puede observar el cambio porcentual de los habitantes del municipio  según ciclo vital a 

través del tiempo (2005- 2013-2020), analizando que la proporción por ciclo vital de primera infancia 

disminuye para 2020, la proporción por ciclo vital de adolescencia y juventud se mantiene relativamente 

constante y la proporción por ciclo vital de adultez y adultez mayor aumenta para el  2013 y 2020, lo que 

indica que la población para el 2020 será más adulta que joven. 
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Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital de municipio  2005, 2013 y 2020. 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera 
infancia (0 a 5 
años) 

449 10,5 373 9,12 339 8,85 

Infancia (6 a 11 
años) 

483 11,4 383 9,37 335 8,74 

Adolescencia 
(12 a 18 años) 

467 11 456 11,2 368 9,6 

Juventud (14 a 
26 años) 

646 15,2 693 16,95 639 16,68 

Adultez ( 27 a 
59 años) 

1658 39 1602 39,2 1560 40,74 

Persona mayor 
(60 años y más) 

539 13 581 14,2 588 15,35 

Total 4242 100 % 4088 100 % 3829 100 % 

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

 

Los  cambios que se presentarán en la proporción de la población para el municipio de Viracachá para el año 

2020 serán más bajas para las edades entre los 1 a 4 años, 5 a 14 años y  25 – 44 años y se mantendrá en 

las edades 45 a 49 años, 80 años y más, 15 a 24 años y 60 a 79 años. Se presentara para el año 2020 una 

disminución en la población en comparación con el año 2005. 

Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etario municipio 2005- 2013- 2020

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 
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En la figura 3  se muestra el análisis de la población por sexo y grupo de edad del municipio para el año 2013 

en donde el grupo de edad  que presenta mayor población se encuentra entre las edades de 15 a 24 años y  

de los 25 a los 44 años, en donde le grupo masculino predomina sobre el grupo femenino, para los otros 

grupos etarios la distribución por sexo es similar. 

 

Figura 3 .Población por sexo y grupo de edad, Viracachá  2013. 
 

 
 

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

Otros indicadores Demográficos 

 

- Relación hombres/mujer: en el año 2005 por cada 112 hombres, había 100 mujeres, mientras que 

para el año 2013 por cada 113 hombres, había 100 mujeres.     

- Razón niños mujer: en el año 2005 por cada 54 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 

fértil (15-49años), mientras que para el año 2013 por cada 49 niños y niñas (0-4años), había 100 

mujeres en edad fértil. 

- Índice de infancia: en el año 2005 de 100 personas,  33 correspondían a población hasta los 14 

años, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  29 personas.   

- Índice de juventud: en el año 2005 de 100 personas,  20 correspondían a población de 15 a 29 años, 

mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  22 personas.    

- Índice de vejez: en el año 2005 de 100 personas,  11 correspondían a población de 65 años y más, 

mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  13 personas.    
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- Índice de envejecimiento: en el año 2005 de 100 personas,  34 correspondían a población de 65 

años y más, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  44 personas .  

- Índice demográfico de dependencia: en el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  

79 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 

2013 este grupo poblacional fue de  73 personas.     

- Índice de dependencia infantil: en el año 2005,  59 personas menores de 15 años dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2013 fue de  51 personas. 

- Índice de dependencia mayores: en el año 2005,  20 personas de 65 años y más dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  22 personas. 

- Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 

respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este 

índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, 

mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. Para el municipio el 

índice de Friz fue de 183 para el año 2013 lo que indica que Viracachá cuenta con una población 

joven estudiada.  

 

Tabla 8. Otros indicadores de estructura demográfica en municipio 2005, 2013 y 2020. 

Índice Demográfico Año 

2005 2013 2020 

Población total 3.477 3.278 3.189 

Población Masculina 1.840 1.742 1.536 

Población femenina 1.637 1.536 1.653 

Relación hombres: mujer 112,40 113,41 93 

Razón niños: mujer 54 49 39 

Índice de infancia 33 29 28 

Índice de juventud 20 22 23 

Índice de vejez 11 13 13 

Índice de envejecimiento 34 44 48 

Índice demográfico de dependencia 79,41 73,07 70,72 

Índice de dependencia infantil 59,24 50,63 47,70 

Índice de dependencia mayores 20,18 22,44 23,02 

Índice de Friz 194,63 183,91 174,55 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 

 

1.2.2  DINAMICA DEMOGRAFICA 

La Tasa Bruta de Natalidad en el municipio para  el año 2011 fue de  12,02 nacimientos al año por cada 

1000 habitantes en el municipio de Viracachá, para el año 2005 se presentaron 15.82 nacimientos por cada 

1000 habitantes, se evidencia una disminución de nacimientos para los habitantes del municipio de Viracachá. 

La Tasa Bruta de Mortalidad del municipio para  el año 2011 fue de 6,31 defunciones al año  por 1000 

habitantes y para el año 2005 fue de 8,92 defunciones por cada 1000 habitantes, lo cual muestra una 

disminución de defunciones para los habitantes del municipio de Viracachá. 

 

Tabla 9. Indicadores de TBN y TBM del municipio Viracachá  en los años  2005 y 2011. 

AÑOS EN 

VIRACACHÁ 

TASA BRUTA DE 

NATALIDAD 

TASA BRUTA DE 

MORTALIDAD 

AÑO 2005 15.82  8.92  

AÑO 2011 12.02  6.31  

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

 

En la figura 4 se comparan las tasas brutas de natalidad y mortalidad del municipio en donde evidenció que 

para la tasa de bruta de natalidad  entre los periodos 2005 a 2007 se mantuvo (2005 fue de 15,82  y 2007 fue 

de 13,4) y que para el año 2008 hubo una tendencia a la disminución obteniendo una tasa de 6,47 

posteriormente aumenta a 12,7 y se mantiene de esta manera  para los periodos 2009 a 2011. Para la tasa 

bruta de mortalidad las tasas no presentaron variabilidad y se mantuvieron a través del periodo en estudio, sin 

embargo cabe resaltar que en el periodo de 2005 obtuvo una tasa de 8,92 y en el periodo de 2011 obtuvo una 

tasa de 6,31 por lo tanto se evidencia una tendencia a la disminución. 

 

 

Figura 4. Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Municipio 2005 a 2011. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población. 

La Tasa General de fecundidad para el municipio en el año 2011 fue de 61,53 por 1000 mujeres en edad fértil. 

La  Tasa Global de Fecundidad –TGF para el municipio en el año 2012 fue de  2,29  hijos por mujer. 

La Tasa Específica de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años para el municipio en el año 2011  fue de 0 

por 1000 mujeres de este grupo. 

La Tasa fecundidad especifica en mujeres de 15 a 19 años para el municipio en el año 2011 fue de  52,63 por 

1000 mujeres  de este grupo. 

 

Tabla10. Otros indicadores de la dinámica de la población del 2011 

Indicador 2011 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 61,53 

Tasa global de fecundidad.  2,29 

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

0 

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

52,63 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 
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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, 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 11 se realiza el reconocimiento  de personas por sexo y grupo de edad victimas de 

desplazamiento  del municipio encontrando  7 mujeres entre los grupos  de edad de los 15 a 19  años, 35 a 49 

años y 75 a 80 años o más;  y 7 hombres entre los grupos de edad de los 0 a 4 años, 15 a 19 años, 45 a 49 

años,  55 a 59 años y 80 años y más. 

Tabla11. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo en el municipio, 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 1 0 

05 a 09 años 0 0 0 

10 a 14 años 0 0 0 

15 a 19 años 1 3 0 

20 a 24 años 0 0 0 

25 a 29 años 0 0 0 

30 a 34 años 0 0 0 

35 a 39 años 1 0 0 

40 a 44 años 2 0 0 

45 a 49 años 1 1 0 

50 a 54 años 0 0 0 
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55 a 59 años 0 1 0 

60 a 64 años 0 0 0 

 65 a 69 años 0 0 0 

 70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 1 0 0 

80 años o más 1 1 0 

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

Conclusiones 

- De acuerdo al análisis de la estructura demográfica y territorial  el municipio de Viracachá realizado 

en el  ASIS se puede concluir que es un municipio del departamento de Boyacá que se  encuentra 

ubicado en la provincia geográfica de Márquez, dista de la capital del departamento Tunja a 22 

kilómetros. El área Municipal es de 68 kilómetros cuadrados. Limita por el norte con Soracá y 

Siachoque, por el este con Siachoque y Rondón, por el sur con Ciénega y por el oeste con Boyacá y 

Soracá, presenta como divisiones administrativas tradicionales el sector urbano y el sector rural (9 

veredas),  siendo el sector rural de mayor extensión (98.5%).  

- La mayor parte del municipio es montañoso con alturas hasta de 3000 metros sobre el mar, cuenta 

con fuentes hidrográficas tales como el rio Juyasia,  las quebradas Agua Regada, Centenario, 

Colorada, Guartoque, Honda, Icarina, Laja, Los Cucharos, Los Ladrillos, Ruma, el Chuscal entre 

otras. Las tierras se distribuyen en piso térmico frio y piso bioclimático páramo. 

- El municipio cuenta con diferentes vías de acceso las cuales corresponden a 101 km (10 km son 

pavimentados y 90 km no pavimentados) la mayor parte de estas vi asen encuentran en estado 

regular y malo, siendo el medio de trasporte para los habitantes. vehículo automotor, caballo y a pie.  

- Comparando el año 2005 y el año 2013 se puede apreciar que hay una  disminución de la población, 

siendo esta para el 2013 de 3278 habitantes (1742 hombres y 1536 mujeres) demás se identifica 

mayor población joven (15 años – 24 años) para el año 2013. 

- Para el municipio de Viracachá la densidad poblacional por km2 es de 48,12 habitantes por Km2. 

- Se evidencia que la población que predomina en el municipio de Viracachá es la población rural y 

que las veredas que son más lejanas al casco urbano como la vereda Icarina, Caros y Chen  tienen 

mayor número de habitantesse, siendo e grado de urbanización para el municipio de Viracachá el 

11,4 %. 
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- En el municipio de Viracachá cuenta  actualmente con 770 viviendas, 100% son elaboradas en 

adobe, el 28,28 % de las familias se encuentran en hacinamiento crítico, el 23,35 % de las familias 

no disponen de de un medio adecuado de excretas, el 87,32 % de las familias tienen en su casa 

estufa de carbón y leña, el 83,81 % de las familias consumen agua del acueducto, el 14,28 % de las 

familias no tienen sanitario, el 97,84 % de las familias cuentan con conexión eléctrica, información 

fue obtenida de la base de datos SICAPS caracterización 2013. 

- Para el año 2005 el municipio de Viracachá reportó 5 personas pertenecientes a la etnia negro, 

mulato, Afrocolombiano. Para el año 2013 no se cuenta con información actualizada de esta 

distribución 

- La pirámide poblacional del municipio Viracachá en el 2013 se evidencia que es de tipo estacionaria 

antigua lo que refleja una tendencia a la igualdad de entre las generaciones jóvenes y adultas a 

consecuencia que la población infantil y adolescente es mayor pero cuando llegan a la juventud 

salen del municipio por varios motivos generando que la pirámide tienda a adelgazarse en 

proporciones similares y lo que proyecta es que hacia el 2020 esa tendencia estará más marcada. 

Además se observa que la pirámide se proyectaba anteriormente como una pirámide Expansiva. 

- Se observa un cambio porcentual de los habitantes del municipio  según ciclo Vital a través del 

tiempo (2005-2013-2020), debido a que la proporción por ciclo vital de primera infancia disminuye 

para 2020, la proporción por ciclo vital de adolescencia y juventud se mantiene relativamente y la 

proporción por ciclo vital de adultez y adultez mayor aumenta para el  2013 y 2020, lo que indica que 

la población para el 2020 será más adulta que joven. 

- La relación hombres/mujer es similar durante el periodo 2005 a 2013.     

- La razón niños mujer, la cantidad de niños y niñas (0-4años), por cada 100 mujeres en edad fértil es 

menor para el año 2013 con relación al año 2005.  

- El  índice de infancia, para el 2013  disminuyó para el grupo poblacional por cada 100 habitantes del 

municipio con relación al año 2005.   

- El  índice de juventud, para el año 2013 aumentó en el grupo poblacional de 15 a 19 años por 

habitantes del municipio con relación al año 2005.   

- De acuerdo al índice de vejez para el año 2013  aumentó de la población de 65 años y más por cada 

100 habitantes del municipio con relación al 2005.    

- El índice de envejecimiento  para el año 2013  aumentó  en la población de 65 años y más por cada 

100 habitantes del municipio con relación al 2005. 
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- El  índice demográfico de dependencia para el 2013 disminuyó en el grupo poblacional de  personas 

entre 15 años a de 65 años y más por cada 100 habitantes del municipio  

- El índice de dependencia infantil para el año 2013 disminuyó en las personas menores de 15 años 

que dependían de alguien por cada  100 habitantes del municipio con relación al año 2005 

- El  índice de dependencia mayor para el año 2013  aumentó para las personas de 65 años y más por 

cada 100 personas entre los 15 a 64 años con relación al 2005. 

- El  índice de Friz  para el municipio  fue de 183  para el año 2013 lo que indica que la población 

estudiada es población joven.  

- La Tasa Bruta de Natalidad para el municipio en  el año 2011 fue de  12,02 nacimientos al año por 

cada 1000 habitantes. 

- La Tasa Bruta de Mortalidad del municipio para  el año 2011 fue de 6,31 defunciones al año  por 

1000 habitantes. 

- De acuerdo la Tasa General de fecundidad para el municipio en el año 2011 fue de 61,53 por 1000 

mujeres en edad fértil. 

- De acuerdo la  Tasa Global de Fecundidad  para el municipio en el año 2012 fue de  2,29  hijos por 

mujer en edad fértil. 

- De acuerdo a la Tasa Específica de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años para el municipio en 

el año 2011  fue de 0 por 1000 mujeres de este grupo. 

- De acuerdo a la Tasa fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años para el municipio en el año 

2011 fue de  52,63 por 1000 mujeres  de este grupo. 

- Las personas víctimas de desplazamiento  del municipio de acuerdo a sexo y grupo de edad son:   

14 en total, 7 mujeres y 7 hombres, dato que es importante para el municipio puesto que muy 

probablemente no se tiene el conocimiento de este dato para la toma de decisiones con respecto a 

este grupo poblacional. 
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES. 

 

Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 

de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. En el 

análisis se incorporaron 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. 

El comportamiento de las defunciones por grandes causas en el municipio de Viracachá durante los años 

2005 a 2011 mostró que las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa con una 

tendencia a la disminución hasta el 2010  y un pico para el año 2011 representado por una tasa ajustada por 

edad de 183 muertes por 100.000 habitantes, seguido por las defunciones relacionadas con las demás 

causas con tendencia a la variabilidad durante el periodo, representando una tasa ajustada por edad de 151 

muertes por cada 100.000 habitantes. También se evidencia un comportamiento similar en las defunciones 

por causas externas con un pico mínimo en el 2009 y entre los  años 2010 y 2011 tiende a mantener  un 

comportamiento similar.  

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

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 
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El comportamiento de las defunciones por grandes causas para la población masculina  del municipio de 

Viracachá durante los años 2005 a 2011 mostró que las enfermedades del sistema circulatorio y las causas 

externas fueron las principales causas de mortalidad representando una tasa ajustada 290 muertes como pico 

máximo en el año 2009 y para las causas externas represento una tasa ajustada de 314 muertes  como pico 

máximo en el año 2005  con una tendencia a la disminución para el resto del periodo en estudio mientras que 

para las enfermedades del sistema circulatorio obtuvo una tendencia hacia la variabilidad aun siendo la causa 

principal de mortalidad. En tercer lugar se observa que las demás causas también tuvieron un importante 

protagonismo entre los periodos 2006 a 2008 representando una tasa ajustada con un pico máximo de 277 

muertes hacia el año 2008 luego tiene una tendencia a la disminución en el 2009 para luego tener una 

tendencia al aumento para el resto del periodo en estudio. 

 

Figura 6 .Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres municipio, 2005 – 2011. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 
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al aumento entre los años 2005 - 2007 y  a una disminución entre los años 2008 – 2010, sin embargo para el 

año 2011 se observa un aumento  representando una tasa ajustada de 137 comparado con el periodos 2005 

a 2007 es más bajo. También se mostró que las demás cusas fueron la segunda  causa relacionada con las 

causas de mortalidad, se observa una tendencia a la variabilidad. 

 

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

 

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

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto o fuerza letal para la sociedad como 

consecuencia de muertes a edad temprana. 

 

Dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que corresponden 

a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una cierta causa si hubieran 

vivido hasta una cierta edad. 

 

La figura 8 muestra los años de vida potencialmente perdidos por grandes causas tanto en mujeres como en 

hombres durante el periodo de estudio se perdieron 3199 años y la causa por la cual se perdieron más años 
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fueron las causas externas con un total de  821 años a través del periodo de estudio, seguido de las demás 

causas con un total entre 2005 y 2011 de 797 años. A continuación se discriminara por mayor prevalencia 

según el periodo:  la figura muestra que para el año 2006 se perdieron 650 años y las principales causas 

fueron las causas externas con 167 años perdidos,  seguido de las afecciones en el periodo perinatal con 160 

años perdidos y las enfermedades del sistema circulatorio con 134 años perdidos. En el año 2005 se 

perdieron 574 años y las principales causas fueron las causas externas con un total de 261 años seguido de 

las enfermedades del sistema circulatorio con un total de 151 años perdidos. En el año 2007 se perdieron 503 

años y la causa principal fueron las causas externas con 138 años perdidos, seguido de las demás causas 

con 131 años perdidos. En el 2008 se perdieron un total de  452 años, la principal causa fueron las demás 

causas con 150 años perdidos, seguido de las causas externas con 124 años perdidos. Para  el resto de años 

del periodo en estudio se perdieron menos años. 

 

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio, 2005 

– 2011. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 
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circulatorio con un total entre 2005 y 2011 de 459 años perdidos. Por otro lado se observa que en el periodo 

de 2005 se perdieron 490 años por las grandes causas en hombres y la causa por la que se perdió mas año 

son las causas externas, luego en año 2008 se perdieron 396 años y las causas principales fueron las causas 

externas y las demás causas cada una con una pérdida de 124 años, posteriormente en el año 2007 se 

perdieron 334 años y la causa principal fueron las causas externas con un total de 138 años perdidos. En 

seguida para el año 2006 se perdieron 321 años y la causa principal fueron las afecciones en el periodo 

perinatal perdiendo 160 años. Posteriormente entre  el periodo  2009 y 2011 se perdieron menos años en 

comparación con los periodos anteriormente ya mencionados. 

 

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

municipio, 2005 – 2011 

 

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

 

La figura 10 muestra los años de vida potencialmente perdidos por grandes causas  en mujeres durante  el 
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más años fueron las demás  causas  con un total de  382  años a través del periodo de estudio, seguido de 

las enfermedades del sistema circulatorio con un total de 314 años  durante el periodo en estudio. Por otro 

lado se observa que en el periodo de 2006 se perdieron 329 años, la causa por la que se perdió mas año son 

las enfermedades del sistema circulatorio, luego en año 20010 se perdieron 196 años y las causas principales 

fueron las demás causas  con 95 años perdidos. Posteriormente en el año 2007 se perdieron 169 años y la 

causa principal fueron las enfermedades del sistema circulatorio  con un total de 89 años perdidos. En 
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seguida para el año 2009  se perdieron 114  años y la causa principal fue las demás causas perdiendo 70 

años. Posteriormente entre  el periodo  2009 y 2011 se perdieron menos años en comparación con los 

periodos anteriormente ya mencionados. 

 

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

del municipio, 2005 – 2011 

 

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

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP. 

 

En la Tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos del municipio de Viracachá se evidencia que 

durante los años  2005 a 2009 la primera causa de AVPP son las causas externas  a excepción del año 2010  

que fueron las  causas externas  con una tasa ajustada de 9070 en el año 2005 aunque muestra variabilidad 

en el resto del periodo de estudio con una tendencia a la disminución terminando con una tasa  ajusta del 

2143 para el último año y entre el periodo de 2009 a 2011aumentan las tasas de las demás causas con una 

tasa de 4056 terminando el periodo en estudio, sin embargo a través del periodo en estudio se mantiene 

constante. 
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Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del 2005 – 2011 

 

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

Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres. 

 

La Tasa ajustada de años potencialmente perdidos en las mujeres del municipio de Viracachá se evidencia 

que durante el periodo en estudio  la primera causa de años perdidos son las demás causas con una tasa de 

7729 para el año 2010 , esta se mantiene durante el periodo de manera constante, sin embargo se observa 

que las enfermedades del sistema circulatorio obtuvieron un pico máximo para el año 2006 representado una 

tasa de 7980 con una tendencia a la disminución en el resto del periodo de estudio. 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/ 67en las mujeres del municipio de Viracachá, 

2005 – 2011 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 
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Tasa de AVPP ajustada por edad en las hombres. 

 

En la Tasa ajustada de años potencialmente perdidos en los hombres se evidencia que durante el periodo de 

estudio  la primera causa fueron las causas externas, del 2005 hasta el 2008 con una tasa de 18141  y de ahí 

en adelante presenta una tendencia a la disminución quedando para el  2011 una tasa de 4286. Entre las 

demás causas se presenta una similitud en el comportamiento de la tendencia terminando el periodo de 

estudio.  

 

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las hombres del municipio de Viracachá, 

2005 – 2011 

 

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

 

En el municipio Viracachá en periodo del 2008 a 2011 las enfermedades trasmisibles en hombres más 

representativas fueron las infecciones respiratorias agudas con una tasa del  72,56 en el periodo de 2010, en 

segundo lugar se encuentra la mortalidad por enfermedades del VIH representando una tasa ajustada por 

edad de  71,6 por 100.000 hombres. 

 

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

municipio de Viracachá  2005 – 2011 

 

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

 

En cuanto a la tasa de mortalidad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Viracachá 

se observa que la enfermedad predominante en el año  2006  es la tuberculosis con una tasa ajustada del  53, 

81 seguida de la mortalidad causada por  VIH con una tasa del 51,6. En los periodos 2008 a 2011 no se 

presentan  casos para este grupo de enfermedades. 
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Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del 

municipio de Viracachá 2005 – 2011.

 

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

 

Neoplasias. 
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio 

Viracachá 2005 – 2011 

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

Viracachá 2005 – 2011. 

 

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

 

Enfermedades del sistema circulatorio 

Como principal causa de muerte  en las enfermedades del sistema circulatorio por edad en hombres en  el 

municipio durante el periodo 2005 al 2011 son las enfermedades cerebro vasculares con una tasa  ajustada 

de  153, 8 muertes para  el  2009 y  las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa ajustada  de33, 

77 estas   son las que más generaron muertes lo que está relacionado con las enfermedades crónicas como 

las hipertensivas y diabéticas. 
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Figura 1819. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

hombres del municipio de Viracachá 2005 – 2011 

 

  

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

La figura 19 muestra que la tasa de mortalidad ajustada en mujeres para las enfermedades del sistema 

circulatorio en el municipio en el periodo 2011  son las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 

81,56  que para años anteriores su pico máximo fue en el 2007, presentó una tasa ajustada del 95,15 por lo 

cual presenta una variabilidad con tendencia a la disminución. Las enfermedades  cerebro vasculares han 

obtenido un histórico durante el periodo de estudio  mostrando  una tendencia a la disminución con una tasa 

de  34,54  para el año 2011 en los  años anteriores su pico máximo fue en el 2006 presento una tasa ajustada 

de 122,1.  
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Figura 2021. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

mujeres del municipio de Viracachá 2005 – 2011. 

 

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

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 

 

La mortalidad por afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres  en el municipio fue  a causa del 

feto y recién nacido afectado por ciertas afecciones maternas con una tasa del 44, 3 para el año 2005 por 

cada 100.000 habitantes  como se muestra en la figura 20 para el resto del periodo en estudio no se 

presentaron casos por lo tanto tiene una tendencia a la disminución o a la nulidad de casos. 
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Figura 2223. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en hombres  del municipio de Viracachá  2005 – 2011.

 

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

 

La figura 21 nos muestra la tasa de mortalidad ajustada para ciertas afecciones en el periodo perinatal en 

mujeres durante el periodo de 2005 a 2011, la cual demostró que para el feto y recién nacido afectados por 

ciertas afecciones maternas fue una  tasa representativa para  el año 2010 con una tasa de 55,37  siendo su 

pico máximo si hubiera una población de 100.000 habitantes en el municipio se presentaría esta tasa. 

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en mujeres  del municipio, 2005 – 2011 

  

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

Las muertes por causas externas presentadas en el municipio en hombres  durante el periodo 2005 al 2011 

se encuentran los accidentes de transporte terrestre, ahogamiento y sumersión de accidentes  y los eventos 

de intención no determinada. Los accidentes de transporte con una tasa ajustada de 253,7 por cada 100.000 

habitantes, pico máximo 2005, pico mínimo 2011 con una tasa ajustada de 48,5 por cada 100.000 habitantes. 

En cuanto al ahogamiento y sumersión de accidentes mostró una tasa de 162,6  por cada 100.000 habitantes 

pico máximo en el año 2009  y los eventos de intención no determinada, su pico máximo fue en el 2008 con 

una tasa de 141,5 por cada 100.000 habitantes todos las causas a través del periodo de estudio muestran 

variables. 

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio 

de Viracachá  2005 – 2011. 

 

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

 

La figura 23 refleja las tasas ajustadas para las causas externas en mujeres  durante el periodo 2005 a 2011. 

Mostró que las lesiones auto infligidas intencionalmente tuvieron su pico máximo en el año 2006 con una tasa 

de 61,82 por cada 100.000 habitantes, para el resto del periodo en estudio no se presentaron casos. En  

segundo lugar estuvieron los accidentes de transporte terrestre con una tasa ajusta del 48,01  por cada 

100.000 habitantes y al igual que las lesiones auto infligidas durante el resto del periodo en estudio no se 

presentaron casos. 
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Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de 

Viracachá 2005 – 2011. 

  

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

 

Demás enfermedades. 

 

Para las demás causas de mortalidad  en hombres durante el periodo de estudio 2005 a 2011, como lo 

muestra la figura 24 fueron con mayor tasa  las enfermedades crónicas de las vías respiratorias  inferiores con 

una tasa ajustada de 126,3 por cada 100.000 habitantes, su pico máximo fue para el año 2008 para el resto 

periodos esta patología se muestra variable, terminando para el 2011 con una tasa ajustada de 66,6 casos 

por cada 100.000 habitantes. Las demás patologías se muestran variables a través del periodo de estudio. 

Para el 2011 se encuentra con mayor tendencia al aumento las enfermedades del sistema nervioso con una 

tasa ajusta de 42,5 casos por cada 100.000 habitantes. 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ta
sa

s 
aj

u
st

ad
as

 p
o

r 
1

0
0

.0
0

0
 h

ab
it

an
te

s 

Año de defunción 

Accidentes de transporte terrestre 

Los demás accidentes de transporte y 
los no especificados 
Caídas 

Accidentes por disparo de arma de 
fuego 
Ahogamiento y sumersión accidentales 

Accidentes que obstruyen la respiración 

Exposición a la corriente eléctrica 

Exposición al humo, fuego y llamas 

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas 
Los demás accidentes 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 
(suicidios) 
Agresiones (homicidios) 



 
 

51  

 

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del 

municipio de Viracachá 2005 – 2011. 

  

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

 

En la figura 25 la tasa de mortalidad por la demás causas en mujeres durante el periodo 2005 a 2011 son las 

enfermedades del sistema urinario con una tasa de 123 casos  por cada 100.000 habitantes su pico máximo 

fue en el año 2011. Seguido del resto de enfermedades con una tasa ajustada de 110 casos por cada 

100.000 habitantes, su pico máximo fue en el año 2010. 
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Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del 

municipio de Viracachá 2005 – 2011. 

 

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

 

La tabla 12  demostró que la tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre estuvo por encima del 

nivel departamental siendo estadísticamente significativa, por lo tanto se deberán tomar decisiones para la 

mitigación de accidentes de transporte terrestre, se observa que para el ultimo año aumento con respecto al 

año anterior que se presentaron casos. Además  se observa que las tasas de mortalidad por diabetes mellitus 

también están por encima del nivel departamental lo que representa un problema de salud pública ya que esta 

doblando las tasas de mortalidad por diabetes mellitus del departamento, para el último año del periodo en 

estudio se aprecia que aumento con respecto al año anterior. 
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Tabla 12. Tabla de Semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de 

Viracachá, 2005-2011 

Causa de muerte 
Departament

o 2011 
Viracachá 

2011 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre 13,39 26,6 rojo ↘ ↗ ↘ - - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4,06 0 
 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino 3,75 0 
 

↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,09 0 
 

- ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 15,7 
ama
rillo 

↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 36,1 rojo - ↗ ↘ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,49 0 
 

↗ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,12 0 
 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,62 0 
 

↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 
 

- - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0 
 

- - - - - - 

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

- - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0,47 0 
 

- ↗ ↘ - - - 

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

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez. 

 

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que corresponde 

a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los 

órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades 

endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la 

apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; 

enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos 

síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás 

enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. 
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Tasas específicas de mortalidad.  

Debido a que en el municipio el número de muertes en mínimo no se presentaran las tasas específicas de 

mortalidad, aun así se presentará el número absoluto de las causas de mortalidad para el municipio.  

 

Por todas las causas según la lista 67. 

La  tabla 13  muestra el número de muertes infantiles  que se presentaron en el Municipio durante el periodo 

2005 – 2011, se observa que para  el año 2005 se presentaron dos muertes debido a ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal y causas externas de morbilidad y mortalidad, para el año2008 se presentó 

una muerte a causa de enfermedades del sistema respiratorio y para el año 2010 se presentó una muerte 

debido a ciertas afecciones en el periodo perinatal; presentando para el periodo en estudio un total de 4 

muertes infantiles.   

Tabla 13. Mortalidad infantil por causas de muerte en el municipio de Viracachá 2005 - 2011 

GRANDES CAUSAS DE 
MUERTE 

Sexo Edad Muer
tes 

2005 

Muert
es 

2006 

Muert
es 

2007 

Muert
es 

2008 

Muert
es 

2008 

Muert
es 

2010 

Muert
es 

2011 

Enfermedades del sistema 
respiratorio 

Masc
ulino 

De 01 a 04 
años 

0 0 0 1 0 0 0 

 Ciertas afecciones 
originadas en el periodo 
perinatal 

Masc
ulino 

De 0 a antes 
de 1 año 

1 0 0 0 0 0 0 

Ciertas afecciones 
originadas en el periodo 
perinatal 

Feme
nino 

De 0 a antes 
de 1 año 

0 0 0 0 0 1 0 

Causas externas de 
morbilidad y mortalidad 

Masc
ulino 

De 01 a 04 
años 

1 0 0 0 0 0 0 

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

 

En la tabla 14 muestra específicamente las causas de muerte en la infancia y la niñez  por grupos de edad del 

municipio de Viracachá, en esta podemos observar que el intervalo de edad más afectado en la niñez son los 

menores de 1 año  y los niños entre 1 a 4 años. 
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Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas del municipio, de 

Viracachá 2005 – 2011. 

Grandes causas de muerte Grupos de edad 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
05

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
06

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
07

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
08

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
09

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
10

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
11

 

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 

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

respiratorio (J00-J98) 
Menores de 5 años 0 0 0 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 1 0 0 0 

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

digestivo (K00-K92) 
Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
genitourinario (N00-N98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

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

Ciertas afecciones 
originadas en el periodo 

Menores de 5 años 1 0 0 0 0 0 1 
Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
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perinatal (P00-P96) Menores de 1 año 1 0 0 0 0 0 1 

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

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 
Síndrome respiratorio agudo 

grave (SRAG) (U04) 
Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

 

En la tabla 15 se describe las principales causas específicas de muertes en la infancia y niñez  en los niños 

del municipio de Viracachá, se observa que en este grupo de edad las principales causas fueron las  

enfermedades del sistema respiratorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  y causas 

externas de morbilidad y mortalidad con un total de 3 muertes para el periodo en estudio. 

 

Tabla 15.Número de muertes en la infancia y niñez, en los niños según la lista de las 67causas en el 

municipio de Viracachá 2005 – 2011 

Grandes causas de 
muerte  

Grupos de edad 
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o
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o
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o
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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 

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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hematopoyéticos y ciertos 
trastornos que afectan el 

mecanismo de la 
inmunidad (D50-D89) 

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 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
respiratorio (J00-J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 1 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
digestivo (K00-K92) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
genitourinario (N00-N98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas afecciones 
originadas en el periodo 

perinatal (P00-P96) 

Menores de 5 años 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 

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 

Menores de 5 años 1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 1 0 0 0 0 0 0 
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(V01-Y89) Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome respiratorio 
agudo grave (SRAG) (U04) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 

Al igual que en la tabla anterior, en la tabla 16 se describe las principales causas específicas de muertes en la 

infancia y niñez  en las niñas  del municipio de Viracachá, se identifica que para  este grupo de edad las 

principales causas de mortalidad fueron ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con un total de  1 

muerte para el periodo en estudio 2005 – 2011. 

 

Tabla16. Número de muertes en la infancia y niñez, en los niñas según la lista de las 67causas 

en el municipio de Viracachá 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 endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 

(E00-E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
nervioso (G00-G98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del oído y de 
la apófisis mastoides (H60-

H93) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
circulatorio (I00-I99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
respiratorio (J00-J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

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

Enfermedades del sistema 
digestivo (K00-K92) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
genitourinario (N00-N98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal (P00-

P96) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 1 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

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

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome respiratorio agudo 
grave (SRAG) (U04) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 

Subgrupo de enfermedades. 

En el municipio de Viracachá durante el periodo de estudio 2005 – 2011 se presentaron muertes por  otras 

enfermedades del sistema respiratorio, otras afecciones respiratorias del recién nacido, resto de afecciones 

perinatales y accidentes de transporte, para un total de 4 muertes que más adelante se discriminaran por 

causa, grupo de edad y año de la ocurrencia. 

Para este periodo de estudio  no se presentaron  muertes en la edad infantil y niñez por las siguientes causas: 

enfermedades infecciosas y parasitarias, tumores (neoplasias), enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas, enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas,  signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados en otra parte. 
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Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio. 

A continuación se describe el número de muertes en la infancia y niñez causadas por las anteriores causas 

mencionadas. En la tabla 17 nos muestra el número de muertes por enfermedades del sistema respiratorio en 

la infancia y niñez del municipio, mostrando que se presentó una muerte  en el año 2008 por resto de 

enfermedades del sistema respiratorio entre las edades de 1 a 4 años. 

 

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio en el 

municipio de Viracachá 2005 – 2011 

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

causas) 

Grupos de edad 
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Neumonía (J12-J18) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio (J30-J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 1 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.  

En el periodo de estudio se presentaron 2 muertes  en menores  de un año  causadas por otras afecciones 

respiratorias del recién nacido en el 2005 y para el resto de afecciones perinatales para el año 2010, para el 

resto de periodos no se presentaron muertes. 

Tabla 18. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio 

de Viracachá 2005 – 2011. 

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

causas) 

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

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Hipoxia intrauterina y asfixia del 
nacimiento (P20-P21) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Dificultad respiratoria del recién nacido 
(P22) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Otras afecciones respiratorias del 
recién nacido (P24-P28) 

Menores de 1 año  1  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 

Trastornos hemorrágicos y 
hematológicos del feto y del recién 

nacido (P50-P61) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 1 0 

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

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  

 

En la tabla numero 19  se muestra el número de muertes que presentadas en el  municipio durante el periodo 

2005 – 2011 ocasionados por causas externas como accidentes de transporte en un menor entre las edades 

1 a 4 años en el periodo de 2005. Total muertes 1 para el periodo ya mencionado. 

 

Tabla 19. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad en 

el municipio de Viracachá 2005 – 2011. 

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

causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
05

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
06

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
07

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
08

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
09

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
10

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
11

 

Accidentes de transporte (V01-V99) Menores de 5 años 1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 1 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y sumersión Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 
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accidentales (W65-W74) Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otros accidentes que obstruyen la 
respiración (W75-W84) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas 

(X85-Y09) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

X50-X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

 

Identificando las causas de muerte que se presenta con mayor frecuencia en los niños en el municipio de 

Viracachá, se realizó un análisis materno – infantil, identificando los indicadores que peor situación se 

encuentren en el municipio, para esto se elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y 

niñez  la cual determina la estimación de la razón de razones en 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 durante el periodo de 

2005 – 201, se calcularon los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; 

Greenland, S.  

Para el análisis de los indicadores se clasificó en tres colores: 

 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 del 

municipio y el indicador departamental. 

 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 del municipio comparado con respecto al 

indicador departamental. 

 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 del municipio  comparado con respecto al 

indicador departamental. 
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También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el 

año 2011. 

↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior 

↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior 

-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior. 

 

En la siguiente tabla se realizó el ejercicio juicioso de identificar los indicadores que peor se encuentran en el 

municipio, evidenciando que para el año 2011 no se reportaron casos de mortalidad materno infantil en el 

municipio de Viracachá. 

 

Tabla 20. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez del municipio de 

Viracachá  2005- 2011 

Causa de muerte 

Referencia 
Departame

nto de 
Boyacá 

Municip
io de 

Viracac
há 

Col
or 

 
200

6 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 

Razón de mortalidad materna 35 0 
 

- - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,6 0 
 

↘ - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil 10,9 0 
 

↘ - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez 13,2 0 
 

↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco 
años 

15,6 0 
 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco 
años 

0,9 0 
 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 
cinco años 

0 0 
 

- - - - - - 

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

 

Mortalidad materna. 

La razón de mortalidad materna que se presentaron en el municipio durante el periodo del 2009 al  2011 en 

comparación con el departamento es bajo esto indica que no hay diferencias estadísticamente significativas 

entre el valor que toma el indicador del municipio y el indicador departamental.  
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Figura 2930. Razón de mortalidad materna en el municipio de Viracachá 2005 -2011 

 

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

 

Mortalidad Neonatal 

Las tasas de mortalidad neonatal  representaron  en el municipio de Viracachá   para el periodo 2010 una tasa 

de 40 caso por cada 100.000 habitantes ,siendo más alta que las tasas que en el  departamento de Boyacá 

para la misma vigencia, sin embargo los años 2006 al 2009  y 2011 no  presentó mortalidad neonatal en el 

municipio. 

Figura 3132.Tasa de mortalidad neonatal del municipio de Viracachá  2005- 2011. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Boyaca 73,09 65,08 107,12 62,52 74,9 73,22 34,97 
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Mortalidad infantil. 

Las tasas de mortalidad infantil representaron  en el municipio de Viracachá   para el periodo 2010 una tasa 

de 40 caso por cada 100.000 habitantes ,siendo más alta que las tasas que en el  departamento de Boyacá 

para la misma vigencia, sin embargo los años 2006 al 2009  y 2011 no  presentó mortalidad infantil en el 

municipio. 

Figura 33. Tasa de mortalidad infantil, del municipio de Viracachá 2005 - 2011. 

 

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

 

Mortalidad en la niñez. 

 

En cuanto a la mortalidad en la niñez del municipio  presenta una tendencia a aumentar con los años ya que 

en comparación con el departamento de Boyacá desde el 2008 se ha presentado casos cada vez más 

generando un pico con una tasa de 45,5  por cada 100.000 habitantes quedando por encima del nivel 

departamental pero luego desciende  para el año 2010 en el que quedó con un tasa de 40 casos por cada 

100.000 habitantes tendencia muy similar a la del año 2005. En los años 2006, 2007, 2009 y 2011 no se 

presentaron casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Figura 34. Tasa de mortalidad en la niñez del municipio de Viracachá 2005- 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

En la siguiente tabla podemos observar que tanto para el municipio como para el departamento las 

enfermedades no transmisibles son la primer causa de de morbilidad, seguido para el departamento por las 

condiciones transmisibles y nutricionales. En cuanto las la mortalidad por  enfermedad diarreica aguda –EDA, 

por  infección respiratoria aguda – IRA y por  desnutrición crónica en el municipio no se presentaron casos 

para la comparación con el departamento. 

 

Tabla 21. Identificación de prioridades en salud del  municipio 2011 
 

  Causa de mortalidad 
identificada 

 
Tasa municipio de 

Viracachá 

Valor del indicador 
en la entidad 
territorial de 
referencia 

Tendencia a través del 
tiempo 2005 al 2011 

 
Mortalidad 
general por 

grandes causas 

Enfermedades sistema 
circulatorio 

181,7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

Oscilante con tendencia 
a la disminución.  

Las demás causas 156,3 Oscilante con tendencia 
a  la disminución. 

Neoplasias 54,0 Oscilante con tendencia  
a la disminución.  

signos y síntomas mal 
definidos 

37,5 Estable con tendencia al 
aumento. 

Causas externas. 29,4 Oscilante con tendencia 
a la disminución.  

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

44,3 Oscilante con tendencia 
al aumento. 

Resto de enfermedades del 38,8 Estable con tendencia al 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Boyacá 21,88 20,73 18,06 18,18 14,66 15,32 13,17 

Viracachá 36,4 0 0 45,5 0 40 0 
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sistema digestivo aumento. 

Enfermedades isquémicas 
del corazón 

32,2 Oscilante con tendencia 
al aumento 

Enfermedades infecciosas 
intestinales 

31,0 Estable con tendencia al 
aumento. 

Leucemia 25,8 Estable con tendencia al 
aumento. 

Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad por IRA 0   

Tasa de mortalidad EDA 0   

enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 

0    

 

 

 

Conclusiones 

 Las defunciones por grandes causas en el municipio de Viracachá durante los años 2005 a 2011 mostró 

que las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa  de mortalidad  representado por 

una tasa ajustada por edad de 183 muertes por 100.000 habitantes,  

 Las defunciones por grandes causas para la población masculina  del municipio de Viracachá durante los 

años 2005 a 2011 mostró que las enfermedades del sistema circulatorio y las causas externas fueron las 

principales causas de mortalidad representando una tasa ajustada 290 muertes para  en el año 2009 y 

para las causas externas represento una tasa ajustada de 314 casos por cada 100.000 hombres. 

 Las defunciones por grandes causas para la población femenina  del municipio de Viracachá durante los 

años 2005 a 2011 siendo las enfermedades del sistema circulatorio la primer causa de mortalidad  para el 

municipio, representó una tasa ajustada  de 298 casos por cada 100.000 mujeres. 

 Los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) por grandes causas tanto en mujeres como en 

hombres durante el periodo de estudio se perdieron 3199 años y la causa por la cual se perdieron más 

años fueron las causas externas con un total de  821 años. 

 Los AVPP por grandes causas  en hombres,  durante el periodo de estudio en el cual se  perdieron 2141 

años y la causa por la cual se perdieron más años fueron las causas externas con un total de  755  años 

a través del periodo de estudio. 

 Los AVPP por grandes causas  en mujeres durante  el año 2005 a 2011, en el cual se perdieron 1058  

años  y la causa por la cual se perdieron más años fueron las demás  causas  con un total de  382  años 

durante este periodo. 
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 El grupo poblacional que más años perdió son los hombres por las causas externas, perdieron un total de 

2141 años mientras que las mujeres perdieron 1050 años y la principal fue por las demás causas.  

 La tasa ajustada de  AVPP del municipio de Viracachá  evidencia que durante los primero años  del 

periodo de estudio la primera causa son las causas externas y luego  en el año 2005 las  tasas ajustadas 

son  de 6188 años. 

 La tasa ajustada de los  AVVP  en las mujeres del municipio de Viracachá  durante el periodo en estudio  

fueron las enfermedades del sistema circulatorio. 

 La tasa ajustada de los  AVPP años potencialmente perdidos en los hombres durante el periodo de 

estudio  fueron las causas externas,  finalizando el periodo con una tasa de 4286 para el año 2011. 

 En las tasas ajustadas de AVPP que mas años perdió durante el periodo de estudio  tanto para hombres 

como para mujeres fue por causas externas, se perdieron en total de 28120,9469 años. 

 En el municipio Viracachá en periodo del 2008 a 2011 las enfermedades trasmisibles en hombres más 

representativas fueron las infecciones respiratorias agudas con una tasa del  72,56. 

 Las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Viracachá es  la tuberculosis con una tasa 

ajustada de  53, 81 casos por 100.000 mujeres. 

 Las  tasas ajustadas de mortalidad para neoplasias en hombres del municipio en el año 2011 son  las  

leucemias con una tasa ajustada de 67,45 casos por 100.000 hombres. 

 Las  tasas ajustadas de mortalidad para neoplasias en mujeres  del municipio  de Viracachá en  el 

periodo de 2011  fueron los  tumores malignos de la tráquea, los bronquios y los pulmones con una tasa 

de 48,04 casos por 100.000 mujeres. 

 La principal causa de muerte  en las enfermedades del sistema circulatorio por edad en hombres en  el 

municipio durante el periodo 2005 al 2011 son las enfermedades cerebro vasculares con una tasa  

ajustada de  153, 8 muertes por cada 100.000 hombres para  el  2009 y  las enfermedades isquémicas 

del corazón con una tasa ajustada  de33, 77 muertes por cada 100.000 hombres. 

 La tasa de mortalidad ajustada en mujeres para las enfermedades del sistema circulatorio en el municipio 

en la periodo 2011  son las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 81,56 muertes por 

cada 100.000 mujeres. 

 La mortalidad por afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres  en el municipio fue  a causa 

del feto y recién nacido afectado por ciertas afecciones maternas con una tasa del 44, 3 muertes por 

cada 100.000 hombres para el año 2005. 
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 La  tasa de mortalidad ajustada para ciertas afecciones en el periodo perinatal en mujeres durante el 

periodo de 2005 a 2011 fue  para el feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas con e 

una  tasa representativa de 55,37 muertes por cada 100.000 mujeres para  el año 2010. 

 La principal causa de muerte por causas externas presentadas en el municipio en hombres  durante el 

periodo 2005 al 2011 son  los accidentes de transporte terrestre, ahogamiento y sumersión de accidentes  

y los eventos de intención no determinada con una  tasa ajustada de 253,7 por cada 100.000 hombres. 

 Las tasas ajustadas para las causas externas en mujeres  durante el periodo 2005 a 2011son  las 

lesiones auto infligidas intencionalmente con una tasa de 61,82 por cada 100.000 mujeres para el año 

2006. 

 Las demás causas de mortalidad  en hombres durante el periodo de estudio 2005 a 2011, muestra  con 

mayor tasa  las enfermedades crónicas de las vías respiratorias  inferiores con una tasa ajustada de 

126,3 por cada 100.000 habitantes y las tasa de mortalidad por la demás causas en mujeres durante el 

periodo 2005 a 2011 son las enfermedades del sistema urinario con una tasa de 123 casos  por cada 

100.000 habitantes. 

 No se presentan tasa ajustadas para mortalidad infantil puesto que los casos son muy bajos por lo cual 

se presentaron en el documento los números absolutos para cada caso. El número de muertes infantiles  

que se presentaron en el  municipio durante el periodo 2005 – 2011fueron  ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal y causas externas de morbilidad y mortalidad. 

 La mortalidad  en la infancia y en la niñez en el municipio  se encuentra más aumentada en los menores 

de 1 año  y los niños entre 1 a 4 años. Las principales causas específicas de muertes en la infancia y 

niñez son   enfermedades del sistema respiratorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  y 

causas externas de morbilidad y mortalidad con un total de 3 muertes para el periodo en estudio. 

 Las tasas de mortalidad materna que  presentó en el municipio durante el periodo del 2009 al  2011en 

comparación con el departamento es bajo esto indica que no hay diferencias estadísticamente 

significativas, sin embargo no hay que bajar la guardia ya que el departamento presenta tasa altas. 

 Las tasas de mortalidad neonatal  en el municipio de Viracachá   para el periodo de  2010 representó una 

tasa de 40 caso por cada 100.000 habitantes, siendo más alta que las tasas que en el  departamento de 

Boyacá para el mismo año, por lo cual debemos estar atentos ya que el periodo que  representó la 

mortalidad está muy próximo a este tiempo y puede volver a ocurrir. Esto también aplica para las tasa d 

mortalidad infantil. 

 La  mortalidad en la niñez en el municipio de Viracachá  presenta una tendencia a aumentar con los años 

ya que en comparación con el departamento de Boyacá desde el 2008 se han presentado casos cada 
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vez más generando un pico con una tasa de 45,5  por cada 100.000 habitantes quedando por encima del 

nivel departamental. Por lo anterior la toma de decisiones es crucial en actividades encaminadas a 

mitigar la mortalidad en lo niños del municipio por medio de la promoción de la salud  y prevención de la 

enfermedad. 

 

2.2. Análisis de la morbilidad. 

 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los 

eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 

Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad del municipio de Viracachá.  

 

Se utilizó la hoja de cálculo Excel para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, 

incidencia, letalidad) y medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto 

con los intervalos de confianza al 95% por el método de por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 

 

2.2.1 Principales causas de morbilidad. 

 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida  en el municipio de Viracachá se utilizo la lista del 

estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permitió 

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 incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas 

 

Morbilidad atendida. 

En las siguientes tablas se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas 

de morbilidad del municipio de Viracachá por ciclo vital, sexo teniendo como fundamento los RIPS reportados 

durante el periodo 2009-2012. 
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Durante el periodo 2009-2012 se  reportó un total de 2710  RIPS, siendo mayor en el año 2010  con un total 

de 1048 RIPS y menor  con un total de 448 RIPS en el año  20011;  para el análisis  de la morbilidad por ciclo 

vital se tuvo en cuenta los diferentes grupos: primera infancia, infancia  adolescencia, juventud, adultez y 

persona mayor , encontrando  lo siguiente: 

- Para la primera infancia  la principal causa de morbilidad en el municipio durante el periodo comprendido 

entre 2009-2012 fue por condiciones transmisibles y de nutrición con tendencia a la disminución  

presentando un  pico alto  en el 2009 para una proporción del  70% y un pico mínimo en el 2012 para una 

proporción del  46%, seguido por las enfermedades no trasmisibles que evidenciaron  un pico alto en el 

2010 con una proporción del 30.10% y un pico mínimo en el año 2009 con una proporción  del 19%  con 

tendencia al aumento a través del tiempo, las demás causas representaron un porcentaje bajo en 

general, siendo las lesiones  las que presentaron mayor disminución a través del tiempo. 

- Para el grupo de la infancia evidencia un  comportamiento similar al anterior, siendo las condiciones  

trasmisibles y nutricionales la principal causa de morbilidad en este grupo alcanzando un pico alto en el 

año 2010 con una proporción del  50.6% y un pico mínimo del 34.6% en el año 2011 con tendencia al 

aumento a través del tiempo, seguidas por las enfermedades no trasmisibles con un pico alto con una 

proporción del 42.3% en el año 2011 y un pico mínimo con una proporción del 28.1%  en el año 2009 con 

tendencia a la disminución través del tiempo. 

- Para el grupo de la adolescencia la morbilidad varia, siendo las enfermedades no trasmisibles principal 

causa, alcanzando un pico alto en el año 2009 con una proporción del  44.8% y un pico mínimo del 27% 

en el año 2012 con tendencia a la disminución a través del tiempo, seguidas por las enfermedades 

trasmisibles y nutricionales que en el año 2009 alcanzaron  un pico alto con una proporción del 43.1% y 

un pico mínimo con una proporción del 21.4%  en el año 2011 con tendencia al aumento  través del 

tiempo. 

- Para el grupo de la juventud continúan siendo las enfermedades no trasmisibles principal causa, 

alcanzando un pico alto en el año 2009 con una proporción del  55% y un pico mínimo con una 

proporción del 38.3% en el año 2012 con tendencia a la disminución a través del tiempo, seguidas por las 

enfermedades trasmisibles y nutricionales que en el año 2009 alcanzaron  un pico alto con una 

proporción del 27.5% y un pico mínimo con una proporción del 11.8%  en el año 2009 con tendencia al 

aumento través del tiempo. 

- Para el grupo de la adultez las enfermedades no trasmisibles son la principal causa, alcanzando un pico 

alto en el año 2010 con una proporción del  59.3% y un pico mínimo del 53.9% en el año 2011 con 

tendencia al aumento a través del tiempo, representando estas la mayor causa de morbilidad para este 
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grupo, mientras que las demás causas como: condiciones trasmisibles y nutricionales, lesiones, 

condiciones perinatales y signos y síntoma mal definidos mantuvieron un comportamiento similar con 

tendencia al aumento a través del tiempo, excepto para las lesiones y condiciones perinatales que 

reportan una tendencia a la disminución. 

- Para el grupo de las personas mayores la principal causa son las condiciones trasmisibles y nutricionales  

alcanzando un pico alto en el año 2009 con una proporción del  53.2% y un pico mínimo del 34.3% en el 

año 2011 con tendencia al aumento a través del tiempo, seguidas por enfermedades no trasmisibles que 

alcanzaron un pico alto en el 2012 con una proporción del 50.6 % y un pico mínimo en el 2010 con una 

proporción del 36.3% con una tendencia al aumento a tevés del tiempo. 

 

Tabla 22. Principales causas de morbilidad del municipio de Viracachá 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

70,00 58,25 47,62 46,67 0,95 

Condiciones materno 
perinatales * 

2,00 0,97 0,00 3,33 3,33 

Enfermedades no 
transmisibles 

19,00 30,10 23,81 30,00 6,19 

Lesiones 3,00 4,85 14,29 3,33 10,95 

Signos y síntomas mal 
definidos 

6,00 5,83 14,29 16,67 2,38 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

46,67 50,67 34,62 44,74 10,12 

Condiciones materno 
perinatales * 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

28,89 33,33 42,31 34,21 8,10 

Lesiones 6,67 4,00 7,69 13,16 5,47 

Signos y síntomas mal 
definidos 

17,78 12,00 15,38 7,89 7,49 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

43,10 37,21 21,43 24,32 2,90 

Condiciones materno 
perinatales * 

0,00 2,33 3,57 2,70 0,87 

Enfermedades no 
transmisibles 

44,83 38,37 28,57 27,03 1,54 

Lesiones 10,34 13,95 28,57 18,92 9,65 
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Signos y síntomas mal 
definidos 

1,72 8,14 17,86 27,03 9,17 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

27,50 33,10 11,84 13,33 1,49 

Condiciones materno 
perinatales * 

5,83 4,14 10,53 8,33 2,19 

Enfermedades no 
transmisibles 

55,00 43,45 47,37 38,33 9,04 

Lesiones 7,50 7,59 10,53 6,67 3,86 

Signos y síntomas mal 
definidos 

4,17 11,72 19,74 33,33 13,60 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18,95 17,74 10,43 10,80 0,37 

Condiciones materno 
perinatales * 

1,05 1,22 3,68 3,29 0,39 

Enfermedades no 
transmisibles 

58,42 59,33 53,99 54,93 0,94 

Lesiones 10,00 8,26 9,82 5,63 4,18 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,58 13,46 22,09 25,35 3,27 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

53,22 49,04 34,33 35,53 1,20 

Enfermedades no 
transmisibles 

36,26 39,42 50,00 50,66 0,66 

Lesiones 2,92 5,13 2,99 3,95 0,96 

Signos y síntomas mal 
definidos 

7,60 6,41 12,69 9,87 2,82 

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

 

Principales causas de morbilidad en hombres. 

 

Durante el periodo 2009-2012 se  reportó un total de 999  RIPS para el sexo masculino, siendo mayor en el 

año 2010  con un total de 365 RIPS y menor  con un total de 170 RIPS en el año  2011;  de acuerdo al 

análisis realizado se encontró  que para el grupo de la primera infancia, infancia, adolescencia la  principal 

causa de morbilidad para los hombres en el municipio durante el periodo comprendido entre 2009-2012  fue 

por condiciones trasmisibles y de nutrición alcanzando un pico alto  en el 2009 con una proporción entre el 

40.5% al  71.4% y un pico mínimo durante el periodo  2011- 2012 con una proporción entre el 17.4%  a l 

44.4%,con tendencia al aumento para el grupo de la primera infancia e infancia y disminución para la 

adolescencia seguido por las enfermedades no trasmisibles que evidenciaron  un pico alto durante el periodo 
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2009- 2011 con una proporción entre el 32.6% al 48.6%  y un pico mínimo durante todo el periodo con una 

proporción del 11% al 21.4% con tendencia a la disminución a través del tiempo excepto para la primera 

infancia, las demás causas representaron un comportamiento similar con una baja proporción, siendo las 

lesiones  las que presentaron mayor disminución a través del tiempo. Mientras que para el grupo de la 

juventud  la principal causa son las enfermedades trasmisibles alcanzando un pico alto del 48.8% y un pico 

mínimo del 29.4 % con tendencia a la disminución a través del tiempo, seguidas por condiciones trasmisibles 

y nutricionales representadas con un pico alto durante el 2009 por una proporción del 32.5% y un pico mínimo 

durante el año 2012 con una proporción del 11.8% con tendencia a la disminución a través del tiempo. Para el 

grupo de la adultez siguen siendo las enfermedades no trasmisibles la principal causa de morbilidad en los 

hombres, alcanzando su pico máximo durante el año  2009 con una proporción del 74.2% y un pico mínimo 

durante el año 2011 con una proporción del 61.5% con tendencia a la disminución a través del tiempo. Para el 

grupo de personas mayores las enfermedades no trasmisibles también representas la principal causa de 

morbilidad, alcanzando un pico máximo durante el año 2009 con una proporción del 74.2% y un pico mínimo 

durante el año 2011 con una proporción del 61.54% con tendencia al aumento a través del tiempo. 

 

Tabla 23. Principales causas de morbilidad en hombres del  municipio de Viracachá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

71,43 57,14 44,44 53,85 9,40 

Condiciones materno 
perinatales * 

1,79 2,04 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 

19,64 32,65 11,11 15,38 4,27 

Lesiones 1,79 2,04 22,22 0,00 22,22 

Signos y síntomas 
mal definidos 

5,36 6,12 22,22 30,77 8,55 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

48,15 43,90 26,67 33,33 6,67 

Enfermedades no 
transmisibles 

29,63 34,15 40,00 38,89 1,11 

Lesiones 3,70 7,32 13,33 16,67 3,33 

Signos y síntomas 
mal definidos 

18,52 14,63 20,00 11,11 8,89 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

40,54 36,59 19,05 17,39 1,66 
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Enfermedades no 
transmisibles 

48,65 36,59 23,81 21,74 2,07 

Lesiones 10,81 19,51 38,10 26,09 12,01 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 7,32 19,05 34,78 15,73 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

32,56 33,33 15,00 11,76 3,24 

Enfermedades no 
transmisibles 

48,84 37,50 35,00 29,41 5,59 

Lesiones 13,95 18,75 30,00 11,76 18,24 

Signos y síntomas 
mal definidos 

4,65 10,42 20,00 47,06 27,06 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

11,94 12,12 3,77 8,45 4,68 

Enfermedades no 
transmisibles 

61,19 63,64 52,83 56,34 3,51 

Lesiones 14,93 9,09 20,75 9,86 10,90 

Signos y síntomas 
mal definidos 

11,94 15,15 22,64 25,35 2,71 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

6,45 6,90 11,54 11,48 0,06 

Enfermedades no 
transmisibles 

74,19 67,82 61,54 65,57 4,04 

Lesiones 0,00 12,64 7,69 6,56 1,13 

Signos y síntomas 
mal definidos 

19,35 12,64 19,23 16,39 2,84 

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

 

Principales causas de morbilidad en mujeres. 

 

Durante el periodo 2009-2012 se  reportó un total de 1719  RIPS para el sexo femenino, siendo mayor en el 

año 2010  con un total de 684 RIPS y menor  con un total de 277 RIPS en el año  2011;  de acuerdo al 

análisis realizado se encontró  que para el grupo de la primera infancia, infancia y persona mayor, la  principal 

causa de morbilidad para las mujeres en el municipio durante el periodo comprendido entre 2009-2012  fue 

por condiciones trasmisibles y de nutrición alcanzando un pico alto  durante el periodo 2009-2010  con una 

proporción entre el 58.8% al 65.3%  y un pico mínimo durante el periodo  2009- 2012 con una proporción 

entre el 41.2%  a l 48.8%, con tendencia al aumento excepto para el grupo de la primera infancia que 

presento una  tendencia a la disminución a través del tiempo, seguido por las enfermedades no trasmisibles 

que evidenciaron  un pico alto durante el periodo 2010- 2012 con una proporción entre el 45.5% al 41.2%  y 
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un pico mínimo durante año 2009 con una proporción del 18.2% al 27.9 con tendencia a la disminución a 

través del tiempo excepto para la primera infancia que presento una tendencia al aumento, las demás causas 

representaron un comportamiento similar con una baja proporción, siendo las enfermedades no trasmisibles  

las que presentaron mayor disminución de la proporción a través del tiempo. Para los grupos de adolescencia, 

juventud y adultez  la principal causa de morbilidad en mujeres son las enfermedades no trasmisibles 

alcanzando un pico alto del 57.4% al 58.4durate el periodo 2009 al 2010 y un pico mínimo del 25 % al 58.4% 

durante el año 2012 con tendencia a la disminución a través del tiempo, seguidas por condiciones trasmisibles 

y nutricionales representadas con un pico alto durante todo el periodo con una proporción del 22.8% al 41.7% 

y un pico mínimo durante el año 2012 con una proporción del 10.7% al 32.3% con tendencia al aumento a 

través del tiempo excepto para el grupo de la adultez que tiende a disminuir. 

 

Tabla24. Principales causas de morbilidad en mujeres del municipio de Viracachá 2009 – 2012. 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

68,18 59,26 50,00 41,18 8,82 

Condiciones materno 
perinatales * 

2,27 0,00 0,00 5,88 5,88 

Enfermedades no 
transmisibles 

18,18 27,78 33,33 41,18 7,84 

Lesiones 4,55 7,41 8,33 5,88 2,45 

Signos y síntomas mal 
definidos 6,82 5,56 8,33 5,88 2,45 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

44,44 58,82 45,45 55,00 9,55 

Condiciones materno 
perinatales * 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

27,78 32,35 45,45 30,00 15,45 

Lesiones 11,11 0,00 0,00 10,00 10,00 

Signos y síntomas mal 
definidos 

16,67 8,82 9,09 5,00 4,09 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

32,26 36,96 33,33 41,67 8,33 

Condiciones materno 
perinatales * 

0,00 4,35 16,67 8,33 8,33 

Enfermedades no 
transmisibles 

58,06 41,30 33,33 25,00 8,33 
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Lesiones 6,45 8,70 0,00 8,33 8,33 

Signos y síntomas mal 
definidos 

3,23 8,70 16,67 16,67 0,00 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

24,68 32,99 10,71 13,95 3,24 

Condiciones materno 
perinatales * 

9,09 6,19 14,29 11,63 2,66 

Enfermedades no 
transmisibles 

58,44 46,39 51,79 41,86 9,93 

Lesiones 3,90 2,06 3,57 4,65 1,08 

Signos y síntomas mal 
definidos 

3,90 12,37 19,64 27,91 8,26 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

22,76 20,18 13,64 11,97 1,66 

Condiciones materno 
perinatales * 

1,63 1,75 5,45 4,93 0,52 

Enfermedades no 
transmisibles 

56,91 57,46 54,55 54,23 0,32 

Lesiones 7,32 7,89 4,55 3,52 1,02 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,38 12,72 21,82 25,35 3,53 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

63,57 65,33 48,78 51,65 2,87 

Enfermedades no 
transmisibles 

27,86 28,44 42,68 40,66 2,02 

Lesiones 3,57 2,22 0,00 2,20 2,20 

Signos y síntomas mal 
definidos 

5,00 4,00 8,54 5,49 3,04 

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

2.2.2  Morbilidad especifica por subgrupo. 

 

Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se utilizó  la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó la  estimación de cambios en 

las proporcionales durante el periodo 2009 a 2012. 

 

Condiciones transmisibles y nutricionales. 

 

Durante el periodo 2009-2012 se  reportó un total de 644  RIPS de enfermedades trasmisibles y nutricionales  

siendo mayor en el año 2010  con un total de 279 RIPS y menor en el año 2010  con un total de 69 RIPS;  

para el análisis  de la morbilidad por ciclo vital se tuvo en cuenta los diferentes grupos: primera infancia, 
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infancia  adolescencia, juventud, adultez y persona mayor , encontrando que la principal causa de morbilidad 

por enfermedades trasmisibles son las infecciones respiratorias, alcanzando su mayor pico en el año 2011 

representado con una proporción del 90% en el grupo de la infancia y su menor pico en el año 2012  

representado con una proporción del 45% en el grupo de personas mayores, siendo este grupo el que mayor 

presento  tendencia a la disminución y el grupo de la primera infancia mayor tendencia al aumento a través 

del tiempo. 

 

Tabla 25. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Viracachá 2009 – 

2012 

 

Ciclo vital 
Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

Proporció
n 2009 

Proporció
n 2010 

Proporc
ión 
2011 

Proporc
ión 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUA
LES 2011 - 
2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

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

23,3 33,8 18,2 28,6 10 

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

53,5 66,2 63,6 71,4 8 

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

23,3 0,0 18,2 0,0 -18 

Infancia (6 - 
11 años) 

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

37,5 43,9 10,0 23,5 14 

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

62,5 56,1 90,0 70,6 -19 

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

0,0 0,0 0,0 5,9 6 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

22,2 25,7 50,0 44,4 -6 

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

77,8 74,3 50,0 55,6 6 

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

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

Juventud (14 
- 26 años) 

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

32,4 29,4 30,0 25,0 -5 

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

67,6 70,6 70,0 75,0 5 

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

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

Adultez (27 - Enfermedades infecciosas y parasitarias 30,6 27,4 35,3 30,4 -5 
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59 años) (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73) 

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

69,4 72,6 64,7 69,6 5 

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

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

Persona 
mayor (> 60 
años) 

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

25,0 13,6 13,3 54,5 41 

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

75,0 86,4 80,0 45,5 -35 

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

0,0 0,0 6,7 0,0 -7 

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

 

Condiciones materno perinatales. 

 

Durante el periodo 2009-2012 se  reportó un total de 15  RIPS por condiciones materno-perinatales siendo 

mayor en el año 2011  con un total de 15 RIPS y menor en el año 2009  con un total de 11 RIPS;  para el 

análisis  de la morbilidad por ciclo vital se tuvo en cuenta los diferentes grupos: primera infancia, infancia  

adolescencia, juventud, y adultez, encontrando que para el grupo de la primera  infancia la principal causa de 

morbilidad por condiciones materno-perinatales son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal, 

con una proporción del 100% durante los años 2009-2010 y 2012 en relación con la morbilidad por 

condiciones maternas, mientras que para los grupos adolescencia, juventud y adultez  la  condiciones 

maternas mantuvieron una proporción del 100% a través de tiempo en relación con las condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal. 

 

Tabla 26. Morbilidad específica en las condiciones materno – perinatales del municipio de Viracachá 

2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa de morbilidad 
Proporc
ión 
.2009 

Proporc
ión 
2010 

Proporc
ión 
2011 

Proporc
ión 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 

Condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

100 100 0 100 100 
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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 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones maternas (O00-O99) 0 100 100 100 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 

Condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones maternas (O00-O99) 100 100 100 100 0 

Condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 0 

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

 

Enfermedades no transmisibles. 

 

A continuación realiza una descripción de  la tendencia de las principales causas de morbilidad por las 

enfermedades no transmisibles durante el periodo comprendido entre el 2009 y 2012 del municipio de 

Viracachá (Tabla 46). De la tablas 46 a las 52 corresponde las enfermedades no transmisibles desagregadas 

por los seis ciclos vitales. Para el grupo de la primera infancia la principal causa de morbilidad por las 

enfermedades no trasmisibles son las Anomalías congénitas, alcanzando un pico alto  durante el año 2011 

con un proporción del 50% y un pico mínimo durante el año 2010 con un proporción del 16% con tendencia a 

la disminución a través del tiempo, seguidas por las condiciones orales las cuales alcanzaron un pico alto 

durante el año 2010 y un pico mínimo durante el año 2009 con tendencia  al aumento a través del tiempo.  

 

Tabla 27.  Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia 

Viracachá 2009 – 2012. 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles 

Proporc
ión 
2009 

Proporc
ión 
2010 

Proporc
ión 
2011 

Proporc
ión 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Primera 
infancia 
(0 - 
5años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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G06-G98) 

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

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

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 0,0 0,0 16,7 0,0 -16,7 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 13,3 6,5 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 0,0 16,1 16,7 12,5 -4,2 

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

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

Enfermedades de la piel (L00-L98) 6,7 19,4 16,7 25,0 8,3 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 40,0 16,1 50,0 37,5 -12,5 

Condiciones orales (K00-K14) 20,0 35,5 0,0 25,0 25,0 

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

 

Para el grupo de la infancia la principal causa de morbilidad por las enfermedades no trasmisibles son las 

condiciones neuropsiquiatrías, alcanzando un pico alto  durante el año 2009 con un proporción del 54% y un 

pico mínimo durante el año 2012 con un proporción del 33% con tendencia a la disminución a través del 

tiempo, seguidas por las condiciones orales las cuales alcanzaron un pico alto durante el año 2012con una 

proporción del 33% y un pico mínimo durante el año 2011con una proporción del 7%, representando estas el 

mayor cambio de  tendencia  al aumento a través del tiempo con un cambio porcentual del  26%.  

 

Tabla 28. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia del municipio de 

Viracachá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles 

Proporc
ión 
2009 

Proporc
ión 
2010 

Proporc
ión 
2011 

Proporc
ión 
2012 

Cambio en 
puntos 
porcentuales 
2011 - 2012 

Infancia (6 
- 11 años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras neoplasias (D00-D48) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Diabetes mellitus (E10-E14) 0,0 0,0 6,7 0,0 -6,7 
Desordenes endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, 

E20-E34, E65-E88) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, 

G06-G98) 
53,8 32,0 33,3 16,7 -16,7 

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

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

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
Enfermedades respiratorias (J30-J98) 23,1 16,0 13,3 25,0 11,7 
Enfermedades digestivas (K20-K92) 0,0 0,0 20,0 0,0 -20,0 
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Enfermedades genitourinarias (N00-N64, 

N75-N98) 
0,0 0,0 13,3 8,3 -5,0 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 15,4 20,0 0,0 8,3 8,3 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

0,0 4,0 0,0 8,3 8,3 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,0 4,0 6,7 0,0 -6,7 

Condiciones orales (K00-K14) 7,7 20,0 6,7 33,3 26,7 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 

 

Tabla 29. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia Viracachá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles 

Proporc
ión 
2009 

Proporc
ión 
2010 

Proporc
ión 
2011 

Proporc
ión 
2012 

Cambio 
en puntos 
porcentu
ales 2011 
- 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras neoplasias (D00-D48) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Diabetes mellitus (E10-E14) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto 
D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-
E34, E65-E88) 

0,0 2,9 14,3 0,0 -14,3 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

32,4 25,7 28,6 28,6 0,0 

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

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

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 0,0 0,0 14,3 14,3 0,0 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 17,6 5,7 0,0 0,0 0,0 
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

2,9 14,3 14,3 14,3 0,0 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 17,6 28,6 14,3 28,6 14,3 
Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

5,9 5,7 14,3 14,3 0,0 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Condiciones orales (K00-K14) 17,6 14,3 0,0 0,0 0,0 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 

 

Para el grupo de la adolescencia la principal causa de morbilidad por las enfermedades no trasmisibles son 

las condiciones neuropsiquiatrías, alcanzando un pico alto  durante el año 2009 con un proporción del 32.2% 

y un pico mínimo durante el año 2010 con un proporción del 25.7% con tendencia similar a través del tiempo, 

seguidas por las enfermedades de la piel  las cuales alcanzaron un pico alto durante el año 2011 y 2012  con 

una proporción del 28.6 % y un pico mínimo durante el año 2010 con una proporción del 14.3%, 
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representando estas el mayor cambio de  tendencia  al aumento a través del tiempo con un cambio porcentual 

del  14.3%.   

Tabla 30. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia del 

municipio de Viracachá 2009 – 2012. 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles 

Proporc
ión 
2009 

Proporc
ión 
2010 

Proporc
ión 
2011 

Proporc
ión 
2012 

Cambio en 
puntos 
porcentual
es 2011 - 
2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Otras neoplasias (D00-D48) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Diabetes mellitus (E10-E14) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Desordenes endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

0,0 2,9 14,3 0,0 -14,3 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

32,4 25,7 28,6 28,6 0,0 

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

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

Enfermedades cardiovasculares (I00-
I99) 

2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 0,0 0,0 14,3 14,3 0,0 
Enfermedades digestivas (K20-K92) 17,6 5,7 0,0 0,0 0,0 
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

2,9 14,3 14,3 14,3 0,0 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 17,6 28,6 14,3 28,6 14,3 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

5,9 5,7 14,3 14,3 0,0 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Condiciones orales (K00-K14) 17,6 14,3 0,0 0,0 0,0 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 

 

Para el grupo de la juventud  la principal causa de morbilidad por las enfermedades no trasmisibles son las 

Enfermedades genitourinarias, alcanzando un pico alto  durante el año 2011 con un proporción del 29.4% y 

un pico mínimo durante el año 2012 con un proporción del 10.7% con tendencia a la disminución a través del 

tiempo, seguidas por las condiciones orales las cuales alcanzaron un pico alto durante el año 2010 con una 

proporción del 20.5% y un pico mínimo durante el año 2011 con una proporción del 7.8%, con tendencia al 

aumento a través del tiempo, se observa también que Enfermedades musculo-esqueléticas presentaron un 

aumento durante el último año con una proporción del 25%  siendo estas las de mayor cambio de tendencia a 

través del tiempo. 
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Tabla 31. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud del municipio de 

Viracachá 2009 – 2012. 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles 

Proporc
ión 
2009 

Proporc
ión 
2010 

Proporc
ión 
2011 

Proporc
ión 
2012 

Cambio en 
puntos 
porcentuale
s 2011 - 
2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,0 1,3 0,0 0,0 -2,8 

Otras neoplasias (D00-D48) 1,3 0,0 2,0 3,6 -1,9 
Diabetes mellitus (E10-E14) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 
Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto 
D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-
E34, E65-E88) 

0,0 1,3 2,0 0,0 3,0 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

18,2 20,5 7,8 14,3 -3,0 

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

10,4 5,1 2,0 3,6 -5,8 

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 2,6 1,3 2,0 0,0 4,6 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 2,6 2,6 7,8 3,6 -3,2 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 13,0 6,4 9,8 10,7 6,5 
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

19,5 23,1 29,4 10,7 -7,9 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 13,0 12,8 11,8 10,7 -2,8 
Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-
M99) 

7,8 9,0 13,7 25,0 4,6 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 1,3 0,0 2,0 0,0 -0,9 
Condiciones orales (K00-K14) 10,4 16,7 9,8 17,9 8,2 

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

 

Para el grupo de la adultez la principal causa de morbilidad por las enfermedades no trasmisibles son las 

Enfermedades genitourinarias, alcanzando un pico alto  durante el año 2011 con un proporción del 17.5% y 

un pico mínimo durante el año 2010 con un proporción del 12.8% con tendencia a la disminución a través del 

tiempo, seguidas por las enfermedades cardiovasculares y enfermedades musculo-esqueléticas que 

presentaron un comportamiento similar a través del tiempo  alcanzaron un pico alto durante el año 2012 con 

una proporción del 17.5% y un pico mínimo durante el periodo 2010-2011con una proporción del 12.8%, con 

tendencia al aumento a través del tiempo. 
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Tabla 32. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez del  municipio de 

Viracachá  2009 – 2012. 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles 

Proporc
ión 
2009 

Proporc
ión 
2010 

Proporc
ión 
2011 

Proporc
ión 
2012 

Cambio en 
puntos 
porcentuale
s 2011 - 
2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 2,7 4,7 6,0 3,2 2,7 

Otras neoplasias (D00-D48) 3,4 3,1 5,2 3,2 3,4 

Diabetes mellitus (E10-E14) 0,0 1,6 0,0 1,3 0,0 

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

4,0 4,3 3,4 6,5 4,0 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

10,1 6,3 6,9 3,9 10,1 

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

6,0 7,0 10,3 4,5 6,0 

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 12,8 14,5 12,9 17,5 12,8 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 6,0 3,5 7,8 4,5 6,0 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 13,4 11,3 7,8 14,3 13,4 

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

15,4 17,6 19,0 11,0 15,4 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 3,4 5,9 3,4 0,6 3,4 

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-
M99) 

14,8 12,9 12,9 17,5 14,8 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,0 0,4 0,9 0,0 0,0 

Condiciones orales (K00-K14) 8,1 7,0 3,4 11,7 8,1 

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

 

Para el grupo de las personas mayores de 60 años  la principal causa de morbilidad por las enfermedades no 

trasmisibles son las Enfermedades cardiovasculares, alcanzando un pico alto  durante el año 2012 con un 

proporción del 53.6% y un pico mínimo durante el año 2011 con un proporción del 28.9% con tendencia al 

aumento del 24.7%, siendo estas las que representan mayor cambio de tendencia a través del  tiempo, 

seguidas respiratorias  que  alcanzaron un pico alto durante el año 201o con una proporción del 15.8% y un 

pico mínimo durante el periodo 2012 con una proporción del 7.3%, con tendencia a la disminución a través del 

tiempo. 
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Tabla 33. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 

del municipio de Viracachá 2009 – 2012. 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles 

Proporc
ión 
2009 

Proporc
ión 
2010 

Proporc
ión 
2011 

Proporc
ión 
2012 

Cambio en 
puntos 
porcentuales 
2011 - 2012 

Persona 
mayor 
(> 60 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 3,5 0,5 1,9 1,8 -0,1 
Otras neoplasias (D00-D48) 2,3 1,6 0,9 0,0 -0,9 
Diabetes mellitus (E10-E14) 0,0 1,1 1,9 0,0 -1,9 
Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto 
D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-
E34, E65-E88) 

3,5 3,2 2,8 0,0 -2,8 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

14,0 11,6 8,4 9,1 0,7 

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

4,7 2,6 3,7 0,0 -3,7 

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 29,1 33,3 29,0 53,6 24,7 
Enfermedades respiratorias (J30-J98) 12,8 15,9 15,0 7,3 -7,7 
Enfermedades digestivas (K20-K92) 4,7 7,4 10,3 3,6 -6,6 
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

7,0 9,0 12,1 2,7 -9,4 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 3,5 2,1 2,8 5,5 2,7 
Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-
M99) 

10,5 10,1 9,3 10,9 1,6 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Condiciones orales (K00-K14) 4,7 1,6 1,9 5,5 3,6 

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

 

Lesiones  

Se realizó una  descripción de la tendencia de las principales causas de morbilidad por lesiones . 

Para el grupo de la adultez la principal causa de morbilidad por lesiones son traumatismos, envenenamientos 

u algunas otras consecuencias de causas externas, representado un comportamiento similar a través del 

tiempo para todos los grupos de edad con mínimos cambios en su tendencia. 
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Tabla 34. Morbilidad específica por las lesiones del  municipio de Viracachá 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones 
Proporc
ión 
2009 

Proporc
ión 
2010 

Proporc
ión 
2011 

Proporc
ión 
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 0,0 0,0 0,0 

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

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

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

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

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

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

Infancia (6 - 
11 años) 

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

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

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

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

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

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

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

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

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0,0 0,0 12,5 14,3 1.8 

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

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

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

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

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

100,0 85,7 87,5 85,7 -1.8 

Juventud (14 
- 26 años) 

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

0,0 0,0 12,5 25,0 12,5 

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

0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 

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

100,0 84,6 87,5 75,0 -12,5 

Adultez (27 - 
59 años) 

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

5,3 7,4 0,0 0,0 0,0 

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

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

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas 
externas (S00-T98) 

94,7 92,6 100,0 100,0 0,0 

Persona 
mayor (> 60 
años 

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

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

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

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

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

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

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

100,0 100,0 100,0 85,7 -14,3 

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

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo. 

Aunque para el año 2012 no se presentaron casos de VIH, la tendencia con el último caso reportado es a la 

disminución. Para el año 2011 mostró una tasa de incidencia de 29,72 casos por cada 100.000 habitantes 

encontrándose por encima de la tasa de incidencia del departamento. 

Tabla 35. Semaforización morbilidad de eventos de alto costo Viracachá 2012 

Evento de alto costo 
Departamento 

de Boyacá 
2011 

Municipio de 
Viracachá 2011 

comportamiento  

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  6,3 0 
 

- ↗ ↘ - 

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

 

2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria. 

Aunque para el año 2011 no se presentaron casos  de letalidades, la tendencia con el último caso de 

intoxicaciones  reportado es a la disminución. Para el año 2008 mostró una tasa de incidencia de 29,72 casos 

por cada 100.000 habitantes encontrándose por encima de la tasa de incidencia del departamento. 

Tabla 36. Semaforización morbilidad de eventos de alto costo Viracachá 2011 

Eventos de Notificación Obligatoria 
Departamento de 

Boyacá 2011 
Municipio de 

Viracachá 2011 
 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

0,63 0 
 

- - ↗ ↘ - - 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 
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2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de alteraciones permanentes del municipio de Viracachá en los 

periodos de 2009 al 2012, observamos que la alteración más alta para el año 2009 fueron las alteraciones en 

el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con un total de 115 casos seguido de las alteraciones de 

los ojos con un total de 114 casos. Para el año 2012 también el principal sistema afectado fue el musculo 

esquelético con un total de 52 casos y en seguida el sistema nervioso con un total de 38 casos. 

Tabla 37. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Viracachá 2009-2012. 

 2009 2010 2011 2012 

Alteraciones permanentes Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso  36  0  38  0 

La piel  25  0  1  0 

Los ojos 114 0 10 0 

Los oídos  46  0  13  0 

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

 4  0  2  0 

La voz y el habla.  15  0  8  0 

El sistema cardio respiratorio y las 
defensas. 

 77  0  4  0 

La digestión, el metabolismo, las 
hormonas. 

 19  0  1  0 

El sistema genital y reproductivo.  12  0  2  0 

 El movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas. 

 115  0  52  0 

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

 

En la tabla  38 se muestra la distribución de alteraciones permanentes en hombres por grupo de edad del 

municipio de Viracachá en los periodos de 2009 al 2012, se observa que el grupo de edad que mas presentó 

alteraciones fueron los adulto de 80 años y mas, el segundo grupo con mas alteraciones son los adultos entre 

los 75 a 79 años y el tercer grupo poblacional con mas alteraciones son los adultos de 70 a 74 años, para 

estos grupos poblacionales la alteración principal o con más casos fue el sistema musculo esquelético. 

Además se puede apreciar el sistema nervioso en los jóvenes de 25 a 29 años presenta mayos casos (5 

casos) e incluso casi igual que los mayores de 80 años(6 casos), entre los 55 años y los 80 años los ojos se 
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ven altamente afectados. Entre los 5 a 14 años las alteraciones más frecuente son los órganos de los 

sentidos  como los ojos, oídos y el habla, lo que no se esperaría en un grupo poblacional tan joven. 

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

municipio de Viracachá 2009 al  2012. 
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05 a 09 años 2   1  1     

10 a 14 años 4  2 1  1  1  1 

15 a 19 años 2  2 1    1  1 

20 a 24 años  1 1 1    1  5 

25 a 29 años 5  3 3 1 5 1   5 

30 a 34 años 2  2    2   1 

35 a 39 años 1  1       2 

40 a 44 años 2 1    1 2 1  2 

45 a 49 años 2 1 2 1  1   1 2 

50 a 54 años   2 3  2    3 

55 a 59 años 4  6 1  1 3 2  12 

60 a 64 años  1 4 1     2 5 

65 a 69 años 2  4 1   4  1 6 

70 a 74 años 3 1 6 2 1 1 4  2 12 

75 a 79 años 2 1 7 5 1 1 9 1 2 15 

80 años o 

más 

6 4 22 22  2 13 4 3 35 

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

 

En la tabla 39 se muestra la distribución por grupo de edad en las mujeres con alteraciones permanentes, allí 

observamos que el grupo de edad que mas presentó alteraciones fueron los adulto de 70 años a   80 años y 
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mas y su alteración principal o con más casos fue el sistema musculo esquelético. Además se observa que 

las enfermedades del sistema cardio respiratorio también presentan un mayor número de casos entre este 

grupo poblacional. En los 25 a 29 años el sistema nervioso, el sistema cardio respiratorio y el sistema 

musculo esquelético presentan mayoría de casos con respecto a los grupos poblacionales más cercanos. Y 

para todos los grupos poblacionales los ojos y el sistema nervioso son los más afectados. 

 

Tabla 39. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del  

municipio de Viracachá 2009 a 2012. 
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05 a 09 años 1          

10 a 14 años 4  1   2    3 

15 a 19 años 4  1 1   1   2 

20 a 24 años 3  1    1   2 

25 a 29 años 3 1 1  1  3 1 1 3 

30 a 34 años 2  1  1      

35 a 39 años 4  1    1   2 

40 a 44 años 2  2    1 1  3 

45 a 49 años 3  2 1  2 2   4 

50 a 54 años 1 2 1    1   4 

55 a 59 años 1  2  1 1 1   3 

60 a 64 años 3 2 6 2   3  1 9 

65 a 69 años 2 2 6    5 2  8 

70 a 74 años 2 3 7    6   15 

75 a 79 años 1 2 9   1 7 3  13 

80 años o más 1 4 1 12  1 11 2 1 29 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
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2.2.6  Identificación de prioridades principales en la morbilidad. 

Tabla 40.  Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de 

notificación obligatoria del municipio 2011 

 

  Causa de morbilidad priorizada Valor del indicador de  
Boyacá  2011. 

Valor del indicador de  
Viracachá 2011. 

Morbilidad por 
grandes causas  

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

 20.54 16,77 

  Condiciones materno perinatales  1.69 2,79 

  Enfermedades no transmisibles  54.20 52,25 

  Lesiones   6.87 6,88 

  Condiciones mal clasificadas  16.71 21,29 

Eventos de alto 
costo 

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

0,0 SD 

Incidencia de VIH notificada ** 0,0 0 

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

0,0 0 

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

0,0 0 

Eventos 
precursores 

Prevalencia de enfermedad renal 
crónica 

0,0 SD 

 Prevalencia de hipertensión arterial 0,0 SD 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria  

Letalidad por accidente ofídico 0,0 0 

Letalidad por cólera 0,0 0 

Letalidad por chagas 0,0 0 

Letalidad por dengue grave 0,0 0 

Letalidad por difteria 0,0 0 

Letalidad por EDA 0,0 0 

Letalidad por ETA 0,0 0 

Letalidad por ESAVI 0,0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0,0 0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 0 

Letalidad por hepatitis B 0,0 0 

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0,0 0 
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Letalidad por IRAG 4,48 0 

Letalidad por intoxicaciones  0,63 0 

Letalidad por leishmaniasis 0,0 0 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0,0 0 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0,0 0 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0,0 0 

Letalidad por leptospirosis 0,0 0 

Letalidad por lesiones por pólvora por 
juegos pirotécnicos 

0,0 0 

Letalidad por malaria 0,0 0 

Letalidad por malaria falciparum 0,0 0 

Letalidad por malaria malariae 0,0 0 

Letalidad por malaria vivax 0,0 0 

Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae - Hi 

0,0 0 

Letalidad por meningitis 
Neisseriameningitidis - Nm 

0,0 0 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,33 0 

Letalidad por parálisis flácida 0,0 0 

Letalidad por parotiditis 0,0 0 

Letalidad por rabia humana 0,0 0 

Letalidad por rotavirus 0,0 0 

Letalidad por rubeola 0,0 0 

Letalidad por sarampión  0 

Letalidad por sífilis congénita 10,0 0 

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

0,0 0 

Letalidad por tétanos accidental 0,0 0 

Letalidad por tétanos neonatal 0,0 0 

Letalidad por tosferina 4,17 0 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 

Letalidad por tuberculosis extra-
pulmonar 

11,1 0 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,24 0 

Letalidad por varicela 0,0 0 

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

 La morbilidad en el municipio de Viracachá para la  primera infancia e infancia  fue por condiciones 

trasmisibles y de nutrición. 

 La  morbilidad varia para el grupo de la adolescencia siendo las enfermedades no trasmisibles 

principal causa, alcanzando un pico alto en el año 2009 con una proporción del  44.8%  

 La morbilidad para el grupo de la juventud  en el municipio de Viracachá son las enfermedades no 

trasmisibles alcanzando una proporción del  55%  para el año. 

 La morbilidad en el grupo de la adultez son las enfermedades no trasmisibles alcanzando una 

proporción del  59.3%  en el año 2010 

 La morbilidad para el grupo de las personas mayores son las condiciones trasmisibles y nutricionales  

alcanzando una proporción del  53.2% para el año 2009. 

 Las principales causas de morbilidad en hombres durante el periodo 2009-2012   en la infancia, son 

por condiciones trasmisibles y de nutrición con una proporción entre el 40.5% al  71.4% para el 2009,  

para el grupo de la juventud  la principal causa son las enfermedades trasmisibles alcanzando una 

proporción de  48.8%, para el grupo de la adultez siguen siendo las enfermedades no trasmisibles la 

principal causa de morbilidad con una proporción del 74.2%  en el 2009. Para el grupo de personas 

mayores las enfermedades no trasmisibles representan  la principal causa de morbilidad, alcanzando 

una proporción del 74.2%  en el 2009. 

 Las principales  causas de morbilidad en mujeres durante el periodo 2009-2012 son las  condiciones 

trasmisibles y de nutrición alcanzando una proporción entre el 58.8% al 65.3% durante el periodo en 

estudio   

 La morbilidad especifica  por ciclo vital  en los diferentes grupos de edad:  primera infancia, infancia  

adolescencia, juventud, adultez y persona mayor , es por causa de las enfermedades trasmisibles 

por  infecciones respiratorias 

  La morbilidad  para las condiciones maternoperinatales durante el periodo 2009- son las condiciones 

derivadas durante el periodo perinatal, con una proporción del 100% durante el periodo en estudio. 

 La morbilidad de las enfermedades no transmisibles  durante el periodo comprendido entre el 2009 y 

2012 del municipio de Viracachá, para el grupo de la primera infancia son  las anomalías congénitas 

con un proporción del 50% para el 2011.  
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 La morbilidad para el grupo de la infancia por las enfermedades no trasmisibles son las condiciones 

neuropsiquiatrías, alcanzando una proporción del 54% para el año 2009 y de igual manera para la 

población adolescente con una proporción del 25,7% para el año 2010 

 Las causa de morbilidad  en el grupo de la  juventud  por las enfermedades no trasmisibles son las 

Enfermedades genitourinarias, alcanzando una proporción del 29.4%  en el 2011. 

 Las causas de morbilidad por las enfermedades no trasmisibles en la adultez  son las Enfermedades 

genitourinarias, alcanzando una proporción del 17.5%  para el año 2011.  Para el grupo de las 

personas mayores de 60 años  la principal causa de morbilidad son las Enfermedades 

cardiovasculares, alcanzando una proporción del 53.6%  en el 2010 

 La morbilidad por lesiones  en la adultez son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas. 

 No se presenta Morbilidad de eventos de alto costo en municipio durante el periodo en estudio. 

 Aunque se registran datos  de letalidad cabe resaltar que el unico evento registrado en el municipio 

fue letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras 

sustancias químicas, monóxido y otros gases, no generando significancia en comparacion con el 

departamento. 

 En la siguiente tabla se muestra la distribución de alteraciones permanentes del municipio de 

Viracachá en los periodos de 2009 al 2012, fue para los adultos  tanto hombres como mujeres entre 

los70 a 80 años y mas siendo las alteraciones del sistema musculo esquelético la principal alteración 

con mayor número de casos. 
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2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud. 

 

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades 

sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta.  

 

También se van estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está 

conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; 

factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario. 

 

Condiciones de vida. 

Durante este capítulo se desarrollará 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%. Para el análisis de este capítulo 

se tomó como referencia el departamento de Boyacá. 

Cobertura de servicios de electricidad: La electricidad en el municipio de Viracachá presentó una cobertura 

del 85,5%, sin embargo no hay diferencia estadísticamente significativa con el departamento de Boyacá en el 

año 2005. 

 

Cobertura de acueducto: La cobertura de acueducto en el año 2005 para el municipio de Viracachá fue de75, 

9 %  superando la departamental, ya que ésta presenta una cobertura de 67,3%. 

 

Cobertura de alcantarillado: La cobertura de alcantarillado en el municipio de Viracachá para el año 2005  fue 

de 10,4 %  siendo inferior a la departamental con una cobertura de 31, 2  para el año 2005 mostrando que en 

comparación con el departamento es estadísticamente significativo más bajo por lo cual no es favorable para 

el municipio. 

 

Cobertura de servicios de telefonía: El servicio de telefonía obtuvo una cobertura de 5,4 %  en el municipio de 

Viracachá en  comparación con el departamento de Boyacá en la cual presenta una cobertura de 13,5 %  en 

el año 2005, demostrando que las coberturas de telefonía para el municipio no son las más favorables en 

comparación con el departamento. 
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Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): El riesgo de la calidad del agua para el 

consumo humano en el año 2011 fue de 31,7 en el municipio de Viracachá, obtuvo un menor riesgo que el 

departamental ya que este tiene un índice de 32,4 para el mismo año. Esto quiere decir que el agua para 

consumo no es potable y se encuentra en riesgo medio. 

 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: El municipio de Viracachá tiene un 28,2 %  de 

hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada siendo  alto en comparación  con el departamento ya que 

éste cuenta con el 23,2% de familias sin acceso a esta fuente aunque en la tabla no se muestre como un dato 

estadísticamente significativo. 

 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: El municipio de Viracachá presenta un 

porcentaje de 49,2% con respecto a la inadecuada eliminación de excretas para el año 2005 siendo superior 

al departamental con un 22,5%, este porcentaje indica que si existe  diferencia estadísticamente significativa 

entre el municipio de Viracachá con el Departamento de Boyacá. 

 

Los indicadores se clasificaron en tres colores principales revelando:  

 

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 del municipio y el indicador 

departamental. 

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 del municipio  comparado con respecto al indicador 

departamental. 

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 del municipio  comparado con respecto al indicador 

departamental. 
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Tabla 41. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida de Boyacá y del municipio de 

Viracachá, 2005 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá 
2011 

Viracachá 
2011 

Diferencias 
relativas 

LI IC 95% LS IC 95%  

Cobertura de servicios de electricidad 87,4 85,5 0,9783 0,7914 1,2092 amarillo 

Cobertura de acueducto 67,3 75,9 1,1278 0,9006 1,4123 amarillo 

Cobertura de alcantarillado 31,2 10,4 0,3333 0,1815 0,6121 rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 5,4 0,4000 0,1721 0,9297 rojo 

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

32,37 31,7 0,9793 0,6914 1,3871 
amarillo 

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

23,2 28,2 1,2134 0,8386 1,7556 
amarillo 

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

22,5 49,2 2,1871 1,6540 2,8921  
rojo 

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

 

Disponibilidad de alimentos. 

 

En el siguiente determinante se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos en el municipio 

de Viracachá, a través del indicador del porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, éste indicador se 

compara con el departamental en el año 2011, ya que fue el último consolidado, sin embargo se evidencia 

que el municipio no presento nacimientos con bajo peso.  

Tabla 42. Determinantes intermedios de la salud -  disponibilidad de alimentos del municipio Paz de 
Río, 2005-2011. 

Determinantes 
intermediarios de la salud 

Boyacá 
2011 

Viracachá 
2011 

Comportamiento 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

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

8,9 0  ↘ ↗ ↘ - - - 

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

 

A continuación se describirá las condiciones de trabajo en el año 2012 para el municipio de Viracachá. 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo es de 1 en el municipio de Viracachá para el año 2012. 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo, es de  0 en el municipio de  Viracachá para el 

año 2012. 

 

Condiciones factores, psicológicos y culturales. 

 

En el presente determinante social se analizaron los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la 
estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%.  

Como indicador se analizó la violencia intrafamiliar  y violencia contra la mujer: 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: 60,11 casos quedando por debajo de la tasa de 

incidencia de violencia intrafamiliar del departamento. 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: 127,7 casos quedando por debajo de la tasa de 

incidencia de violencia contra la mujer en el departamento. 

 

Tabla 43. Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del municipio y 

distrito 2011 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá 
2011 

Viracachá 
2011 

Comportamiento 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2011) 

452,9 60,11 verde           60,1 

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

452,9 127,7 verde           ↗ 

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

 

Sistema sanitario. 

 

El determinante del sistema sanitario se analizó según la estimación de la razón de proporciones y sus 

intervalos de confianza al 95%. Los datos se obtuvieron a través del índice de pobreza multidimensional 
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municipal del 2005, otros datos como las coberturas de vacunación y de afiliación al SGSSS se obtuvieron de 

estadísticas del Ministerio de la Protección Social en el año 2012 y los datos de partos y nacidos vivos se 

obtuvieron a partir de las estadísticas vitales del 2011. 

 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: El 9,31% 

de hogares del municipio de Viracachá presentó barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 

infancia en el año 2005, lo que se dio en menor proporción que en el departamento, ya que en este presentó 

6,9% de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia en el mismo año.  

 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: En el municipio de Viracachá se 

presentó un 5,4 % de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud en el año 2005 en 

comparación con el departamento fue en menor proporción, ya que en este se presentaron 13,5% de hogares 

en las mismas condiciones. 

 

Cobertura de afiliación al SGSSS: En cuanto a la cobertura en la afiliación al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud el municipio presentó una cobertura del 83,92 % en el año 2012, en la cual está por debajo de 

la cobertura departamental presentando esta una cobertura de 87,1% para el mismo año. 

 

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: Las coberturas de vacunación contra 

la tuberculosis se reportaron con un porcentaje de 3,03 % en el año 2012,  muestra que hubo muy poca 

cobertura en comparación con el departamento, el cual presentó  una cobertura  90,2% para el mismo año. 

Como municipio se encontró por debajo del nivel departamental significa que probablemente no se cuenta con 

los datos exactos contando con que la institución prestadora de servicios que tiene el municipio no tiene el 

parto institucional habilitado o por que el número de nacidos vivos no se registran en el municipio sino en el 

lugar de nacimiento. 

 

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: Como cobertura contra la 

difteria, tétanos y tos ferina se vacuno un 50% de la meta en el 2012 en el municipio,  la cobertura es menor 

en comparación con el departamento  ya que se vacunó un 89,9% para el mismo año. 

 

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: las coberturas para el 

municipio lograron un 50 % de la población de 6 meses de edad en el año 2012, por lo tanto es de 
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preocupación puesto que se encuentra por debajo del nivel departamental ya que este logró  un 89,9% de la 

población objeto en el mismo año. 

 

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: La cobertura de la 

vacunación contra el Sarampión, Rubeola y Paperas en el municipio de Viracachá durante el año 2012  fue de  

un 53, 85% de la población, quedado por debajo de la meta departamental ya que este logró una cobertura de 

91,2% de la población objeto. 

 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: En el año 2011  no se tiene dato sobre 

los nacidos vivos que asistieron a mas de 4 controles durante el control prenatal sin embargo el 

comportamiento durante el periodo de estudio fue variable sin embargo el departamento obtuvo un porcentaje 

de cobertura del 81,08% para el mismo año. 

 

Cobertura de parto institucional: el municipio de  Viracachá  logró que el 97,5 % de los partos se atendieran 

institucionalmente en el año 2011 comportamiento que fue similar al del departamento  cuyo porcentaje fue 

del 98,6% en el mismo año. 

 

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: en el año 2011 no se tienen datos sobre los partos 

atendidos  por personal calificado sin embargo el comportamiento durante  el periodo de estudio fue variable y 

para el departamento hubo una cobertura del 98,8 % de partos atendidos por personal calificado en el año 

2011. 

Razón de médicos  generales: para el año 2012 se cuenta con una razón de 0.30 médicos generales por cada 

1000 habitantes. 

Razón de enfermeras profesionales: para el año 2012 se cuenta con una razón de 0.30 enfermeras 

profesionales  por cada 1000 habitantes. 

 

Tabla 44.  Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del departamento. 

Determinantes intermedios de la salud 
Departamento 

de Boyacá 
2011 

Municipio 
de 

Viracachá 
2011 

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) 

6,9 9,31 
amari

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

13,5 5,4 
verde               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 
2012) 

87,1 83,92 amari
llo 

          - - 

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

90,2 3,03 
rojo ↘ ↘ ↘ ↘ - ↗ ↘ 

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

89,9 50 
rojo ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

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

89,9 50 
rojo ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

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

91,2 53,85 
rojo ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

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

81,08 0 

 
↘ ↗ ↘ - ↗ ↘   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 
98,6 97,5 amari

llo 
↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘   

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

98,8 0 
 

↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘   

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

 

Otros indicadores del sistema sanitario. 

 

En la siguiente tabla se relacionan los indicadores de tipo sanitario para el municipio de Viracachá en donde 

se puede apreciar que solo cuenta con 1 IPS pública y con una ambulancia para transporte básico por cada 

1.000 habitantes. 

 

Tabla 45. Otros indicadores de sistema sanitario en municipio de Viracachá 2012 
OTROS INDICADORES INDICADORES 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas 0 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 1 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 1 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel 

superior de complejidad. 

40 minutos 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 
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2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud. 

 

En la tabla 43 podemos apreciar que la población del municipio presenta necesidades insatisfechas en una 

proporción de 38,02 %. La proporción de pobreza para el municipio es de 20,16%, el porcentaje de miseria en 

proporción es de 8,06%, su proporción de hacinamiento es de 12,87% y su índice de pobreza 

multidimensional es de 69,85%, por lo tanto la población del municipio de Viracachá tiene en primer lugar  

mayor proporción de pobreza multidimensional que comprende varias dimensiones como las condiciones 

educativas del hogar, condiciones de la niñez y de la juventud, trabajo, salud, acceso a servicios públicos  

domiciliarios y condiciones de la vivienda y finalmente su proporción de necesidades básicas insatisfechas en 

segundo lugar. 

Tabla 46. Otros indicadores de ingreso del municipio de Viracachá 2008-2012 
 

Indicadores de ingreso 

20
11

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas. 38,02% 

Proporción de población bajo la línea de pobreza. 20,16% 

Proporción de población en miseria. 8,06% 

Proporción de población en hacinamiento. 12,87% 

Índice de pobreza Multidimensional. 69,85% 

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

 

Cobertura Bruta de educación 

En el siguiente cuadro se revisó  la tasa de analfabetismo en la población del municipio, la cobertura de 

educación primaria, secundaria y media comparada con el departamento de Boyacá. 

Tabla 47.  Tasa de cobertura bruta de educación del municipio en comparación con el departamento 

2005 – 2012 

Eventos de Notificación Obligatoria 
Departamento  

de Boyacá 
2012 

Municipio de 
Viracachá 2012 

Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con analfabetismo 
(DNP-DANE 2005) 

14,77 23,39 
rojo 0               

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

93,12 93,02 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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

115,71 94,74 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

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

87,29 59,85 

 
↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO  - MSPS 
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Porcentaje de hogares con empleo informal. 

 

El porcentaje de hogares que tiene un empleo informal en el municipio de Viracachá es del 98,73%. 

Retomando la pobreza multidimensional y viendo que en uno de sus aspectos evalúa el trabajo  es un alto 

porcentaje de empleo informal por lo tanto hace que el índice de pobreza multidimensional sea también alto. 

 

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD. 

 

En este capítulo después de generar los datos de los determinantes en salud en la caracterización de los 

contextos territorial y demográfico y en el abordaje de los efectos de salud, se realizó un reconocimiento de 

los principales efectos de salud identificados previamente en el municipio y a partir de ellos se realizó una 

priorización de los problemas de salud para que sean tenidos en cuenta en los diferentes entes municipales y 

así poder intervenir en ellos de forma conjunta. 

 

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

 

 Las defunciones por grandes causas en el municipio tanto en hombres como en mujeres son  las 

enfermedades del sistema circulatorio.  

 Las causas externas tanto en hombres como en mujeres generaron más años de vida 

potencialmente perdidos. 

 Las tasas ajustadas de AVPP que más años perdió durante el periodo de estudio  tanto para 

hombres como para mujeres fue por causas externas. 

 Las subcausas de enfermedades trasmisibles que genero mas mortalidad fueron las infecciones 

respiratorias agudas. 

 Las subcausas de las enfermedades transmisibles que generaron más mortalidad en mujeres del 

municipio fue la tuberculosis.  

 La subcausa de muerte  en las enfermedades del sistema circulatorio  que generaron mayor 

mortalidad en hombres fueron  las enfermedades cerebro vasculares.  

 L a subcausa de las enfermedades transmisibles que  generó una mortalidad tanto en hombres como 

en mujeres fue por  VIH. 
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 La subcausa que genero mayor mortalidad en mujeres para las enfermedades del sistema 

circulatorio fueron   las enfermedades isquémicas del corazón. 

  La mortalidad  en la infancia y en la niñez en el municipio  se presenta  más en los menores de 1 

año  y los niños entre 1 a 4 años.  

 La  mortalidad en la niñez tiene una tendencia a aumentar con los años. 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud. 

Tabla 48. Priorización de los problemas de salud del municipio, 2013 

DIMENSIONES PROBLEMAS 

Salud ambiental Las coberturas de alcantarillado del municipio se encuentran en un 10,4 %, y por debajo 
del nivel departamental 

El agua del municipio no es 100% potable apta para el consumo humano. 

Inadecuada eliminación de excretas. 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Las enfermedades cardiovasculares representan un alto nivel de mortalidad. 

Se pierden más AVPP por causa de las causas externas. 

La tasa de la diabetes mellitus  para el año 2011 fue de 36,1 casos.  

Convivencia social y 
salud mental 

No se encuentra una política o programa para fortalecer las salud mental. 

La principal causa de morbilidad en la niñez son las enfermedades del sistema 
respiratorio. 

El porcentaje de pobreza multidimensional es del 98,73%.  

Las morbilidad en la infancia fue para las condiciones neuropsiquiatrías.  

Seguridad alimentaria 
y nutricional La principal causa de  morbilidad en la primera infancia es por condiciones nutricionales 

representando una proporción de 46 % en el 2012. 

Para el grupo de las personas mayores la principal causa son las condiciones 
trasmisibles y nutricionales  alcanzando una proporción 34.3% en el año 2011 con 
tendencia al aumento a través del tiempo. 

El principal motivo del consulta en el 2012 fueron las condiciones nutricionales.  

Sexualidad, derechos 
sexuales y 
reproductivos 

No reporte de controles prenatales  

La tasa de fecundidad en mujeres ente los 15 a 19 años fue de 52,63 por cada 1000 
mujeres. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles Las enfermedades del sistema respiratorio son la principal causa de mortalidad. 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres Los accidentes de transporte terrestre obtuvieron una tasa de mortalidad del 26,6. 
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Salud y ámbito laboral Hay baja cobertura en empleo formal en el municipio lo que genera no poder tener una  
estabilidad económica con contrataciones más prolongadas que puedan garantizar una 
mejor inversión de flujos de recursos en las familias en el municipio. 

El empleo informal en el municipio  tiene un porcentaje del 98,73%.  

Gestión diferencial de 
las poblaciones 
vulnerables 

Los adultos mayores cada vez tienen un mayor índice de dependencia. 

El porcentaje de hogares que presentan barreras de acceso para cuidado  de la primera 
infancia están por encima del nivel departamental 

Los problemas de movilidad en los adultos mayores 

Las coberturas de vacunación no alcanzan una cobertura del 100%  pero no están 
lejanas  de las coberturas del departamento.  
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Tabla 49. Priorización de los problemas de salud del municipio, 2013 

Dimensiones  
Problemas 

Magnitud  Severidad Efectividad Factibilidad   

          Pertinencia Economía Recursos Legalidad Aceptabilidad Valor 

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

Salud 
ambiental 

Las coberturas de 
alcantarillado del municipio se 
encuentran en un 10,4 %, y 
por debajo del nivel 
departamental 9 7 0,8 1 1 1 1 1 12,8 

El agua del municipio no es 
100% potable apta para el 
consumo. 9 9 1 1 1 1 1 1 18 

Inadecuada eliminación de 
excretas. 9 8 1 1 0 0 1 1 0 

Vida saludable 
y condiciones 

no 
transmisibles 

Las enfermedades 
cardiovasculares representan 
un alto nivel de mortalidad. 

7 5 0,7 1 0 0 1 1 0 

Se pierden más AVPP por 
causa de las causas 
externas. 6 4 0,5 1 1 1 1 1 5 

La tasa de la diabetes 
mellitus  para el año 2011 fue 
de 36,1 casos.  8 8 0,6 1 1 1 1 1 9,6 

Convivencia 
social y salud 

mental 

No se encuentra una política 
o programa para fortalecer 
las salud mental 8 5 1,2 1 1 1 1 1 15,6 

La principal causa de 
morbilidad en la niñez son las 
enfermedades del sistema 
respiratorio. 8 7 1 1 0 0 1 1 0 

El porcentaje de pobreza 
multidimensional es del 
98,73%.  9 7 0,8 1 1 1 0 0 0 
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Las morbilidad en la infancia 
fue para las condiciones 
neuropsiquiatrías.  8 8 0,9 1 0 0 0 1 0 

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

La principal causa de  
morbilidad en la primera 
infancia es por condiciones 
nutricionales representando 
una proporción de 46 % en el 
2012. 8 6 1 1 1 1 1 1 14 

Para el grupo de las personas 
mayores la principal causa 
son las condiciones 
trasmisibles y nutricionales  
alcanzando una proporción 
34.3% en el año 2011 con 
tendencia al aumento a 
través del tiempo. 9 9 1,4 1 1 1 1 1 25,2 

El principal motivo del 
consulta en el 2012 fueron las 
condiciones nutricionales.  9 7 1 1 0 1 0 1 0 

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

No reporte de controles 
prenatales 10 5 1,2 1 0 0 1 0 0 

La tasa de fecundidad en 
mujeres ente los 15 a 19 
años fue de 52,63 por cada 
1000 mujeres. 9 9 0,9 1 1 1 1 1 16,2 

Vida saludable 
y 

enfermedades 
transmisibles 

Las enfermedades del 
sistema respiratorio son la 
principal causa de mortalidad 

8 6 0,8 1 0 1 1 1 0 

Las enfermedades 
cardiovasculares generaron 
mas mortalidad en los adultos 
mayores 8 7 1 1 0 1 1 1 0 

Salud pública 
en 

emergencias y 
desastres 

Los accidentes de transporte 
terrestre obtuvieron una tasa 
de mortalidad del 26,6. 

7 9 1,3 1 1 1 1 1 20,8 
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Salud y ámbito 
laboral 

Las tasa de barreras de 
acceso en la primera infancia 
supera el nivel departamental 
con una tasa del 9,31 9 8 1 1 1 1 1 1 17 

Hay baja cobertura en 
empleo formal en el municipio 
lo que genera no poder tener 
una  estabilidad económica 
con contrataciones más 
prolongadas que puedan 
garantizar una mejor 
inversión de flujos de 
recursos en las familias en el 
municipio 5 6 0,5 0 0   1 1 0 

El empleo informal en el 
municipio  tiene un porcentaje 
del 98,73%.  6 5 0,5 1 0 0 0 1 0 

Gestión 
diferencial de 

las 
poblaciones 
vulnerables 

Los adultos mayores cada 
vez tienen un mayor índice de 
dependencia. 9 7 1 1 1 1 1 1 16 

La primera infancia presenta 
barreas de acceso que están 
por encima del nivel 
departamental. 9 8 1,3 1 1 1 1 1 22,1 

Los problemas de movilidad 
en los adultos mayores. 5 6   1 0 0 0 0 0 

Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria para 

la gestión de la 
salud 

Las coberturas de vacunación 
no alcanzan una cobertura 
del 100%  pero no están 
lejanas  de las coberturas del 
departamento. 

10 10 1,3 1 1 1 1 1 26 

Las coberturas de afiliación 
no alcanzan una cobertura 
del 100% aunque no nos 
encontremos tan lejos de las 
coberturas del departamento.  9 6 1 1 1 1 1 1 15 
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