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PRESENTACIÓN 
 

 
 
ElPlanDecenaldeSaludPública- PDSP2012- 2021, constituyeelmarconacionaldepolíticasanitaria, enel 
cuallasentidadesterritorialesdebenadoptarlasorientacionesallí plasmadas. Elpilarfundamentalparala 
construccióndelosPlanesdeDesarrolloTerritorial (PDT)y losPlanesTerritorialesdeSaludPública(PTSP), 
eselAnálisisdeSituacióndelaSalud- ASIS. 

 
LosASIShansidodefinidoscomo“procesosanalítico-sintéticosqueabarcan diversostiposdeanálisis. 
Permitencaracterizar,mediryexplicarelperfildesalud-enfermedaddeunapoblaciónincluyendolosdaños 
yproblemasdesaludasícomosusdeterminantes,sean estos,competenciadelsectorsaludodeotros 
sectores.LosASISfacilitanlaidentificacióndenecesidadesyprioridadesen salud,asícomolaidentificación 
deintervencionesyprogramasapropiadosylaevaluacióndesuimpactoensalud” (Organización Panamericanade 
lasalud,1999), así mismo es un insumo fundamental en la formulación y monitoreo de políticas en salud 
pública y la evaluación de su impacto en salud.  

Este documento se construyó con base en los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, en los 
cuales se abordó la guía conceptual y metodológica y sus anexos, los cuales constituyeron las fuentes de 
información para desarrollar el Análisis situacional del Municipio de Belén. 

El documento ASIS, está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial 
y demográfico; la segunda, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera 
corresponde a la identificación de las prioridades en salud de acuerdo a los hallazgos del análisis realizado. 

LaESE Centro de Salud Nuestra Señora de Belénpresenta el documento de Análisis de Situación de Salud -
ASIS- como una  herramienta  para la  formulación y orientación de políticas públicas municipales en salud, 
que busquen el  mejoramiento del bienestar de la comunidad partiendo de la identificación de los principales 
efectos de salud y sus determinantes, el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El análisis situacional es un documento construido por  la ESE Nuestra Señora de Belén  dentro de  las 
acciones de Vigilancia e Salud Pública, se constituye en un insumo básico para la planificación y la gestion 
del Plan Territorial de Salud  y del Plan de gestion de la gerencia,   a la vez permite  realizar  seguimiento  y  
evaluacion de  programas de protección especifica y deteccion tempara, asi como de las demas acciones que 
se ejecutan y  se desarrollan desde este sector. 
 
Colombia como miembro activo de la OPS asumió la propuesta de la elaboración del ASIS como punto de 
partida para la ejecución de planes y programas en salud, de la misma manera el departamento de Boyacá y  
sus municipios han elaborado el documento mediante el modelo  de determinantes sociales en salud,  
definiendo  necesidades, prioridades y políticas en salud a través  de la caracterización  del contexto territorial 
y demográfico, sus determinantes y la priorización  de los efectos de salud, empleando datos de fuentes  de 
información oficiales del Nivel Nacional y Departamental. 
 
Por lo anterior, el principal objetivo de este análisis es caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-
enfermedad de la población Belemita, incluyendo los daños, problemas de salud así como sus determinantes 
y contribuir a la toma racional de decisiones para la satisfacción de las necesidades de salud de la población 
con un máximo de equidad, eficiencia y participación social, para que de esta manera se puede garantizar un 
mejoramiento del estado de salud de la población residente en el municipio y lograr en el mediano y largo 
plazo evitar la progresión y ocurrencia de desenlaces adversos de la enfermedad, enfrentar los retos del 
envejecimiento poblacional y la transición demográfica, como también disminuir las inequidades territoriales 
en Salud. 
 
Este estudio se compone de varias aristas como son el análisis de los condicionantes sociodemográficos a 
través de la distribución geo poblacional y socioeconómico que influyen en el desarrollo de la comunidad y 
que a su vez influyen en el proceso salud enfermedad, evidenciándose en indicadores como morbilidad y 
mortalidad que están íntimamente relacionados con el sistema de salud.  
 
Es una herramienta de gestión que permite la práctica de salud basada en evidencia, con este estudio se 
pretende direccionar el óptimo uso de los recursos a través de medidas eficientes y eficaces tomadas por la 
autoridades públicas,  con el apoyo de la institución privada y población en general. Todo esto con el fin de 
mejorar la calidad de atención en salud y presentar planes de mejoramiento que ayuden a disminuir los 
factores de riesgo que afectan la población. 
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METODOLOGÍA 
 
 
Losresultadospresentadosenestedocumentocorrespondenalanálisisdeinformaciónrecolectada dedatos 
primariosysecundariossobreelcontextoterritorial, demográficoydelosefectosensalud(morbilidady mortalidad) 
delmunicipio deBelén. 

 
Paraelcontextodemográfico, seutilizólainformacióndeestimacionesyproyeccióndeloscensos1985, 1993 
y2005yse utilizólainformacióndelperíodocomprendidoentrelosaños2005a 2016 para los  indicadores 
demográficos.Parael análisisdelainformacióndemortalidaddelapoblación,seutilizóla informacióndelperíodo 
comprendido entrelosaños2005 al2014,de acuerdocon lasestadísticasvitales (nacimientosydefunciones) 
consolidadaspor elDepartamentodeEstadística–DANE. 

 
Se usó una metodología descriptiva teniendo en cuenta las variables de persona, tiempo y lugar de la 
situación de salud e indicadores de salud, con medidas de frecuencia (prevalencia, incidencia y letalidad), 
tasas de mortalidad ajustada por edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de 
mortalidad por método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por 
método de Rothman, K Greenland. 

 
Paraelanálisisdemorbilidadse  empleólainformacióndelosRegistrosIndividualesdePrestaciónde 
ServiciosdeSalud RIPS,lasbasesde datosde loseventosdealtocostodelacuentadealto costodelMinisteriode 
Salud yProtección Social y  elSistemade VigilanciaEpidemiológicadelInstituto NacionaldeSalud.La fuente de 
información para el análisis de la discapacidad se tomó del registro de localización y caracterización de 
personas con discapacidad de la bodega de datos de SISPRO para los años 2005 a 2015. 
ElperíododeanálisisparalosRIPSfuedel2009al2015; paraloseventosdealtocostofueel 
períodocomprendidoentreel2008al2015yloseventosdenotificación obligatoria desdeel2007 al 2014. Se 
estimaronmedidasdefrecuencia (prevalencia oproporciones, 
incidencia)yotrasmedidascomorazóndeincidenciasyrazóndeletalidad, paraestasmedidasselesestimó 
intervalosdeconfianzaal95% pormétododeRothman,KGreenland. 
 
Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de 
salud se incluyó principalmente información derivada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), Censo 2005, PAI departamental, información del Ministerio de Educación Nacional (MEN), Oficina de 
Planeación Municipal y departamental, Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al 
Sistema Único de Información SUI, se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y los informes de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (Forensis).  
 
Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e 
intermedios como diferencias absolutas y relativas, el municipio tomó como referencia el valor departamental. 
Finalmente, para la identificación y priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la 
caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de la salud (mortalidad y 
morbilidad) y sus determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud del Municipio de 
Belén y sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria. 
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SIGLAS 
 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
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 
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
ERC: Enfermedad Renal Crónica 
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 
HTA: Hipertensión Arterial 
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 
INS: Instituto Nacional de Salud 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
LI: Límite inferior 
LS: Límite superior 
MEF: Mujeres en edad fértil 
Mpio: Municipio 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
No: Número 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS. Organización Panamericana de Salud 
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
PIB: Producto Interno Bruto 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 
 
1.1 Contexto territorial 
 

1.1.1 Localización 
 
El Municipio de Belén se encuentra ubicado en la parte media de la cordillera oriental, en un ramal que pasa 
por el norte de Duitama o páramo de la Rusia en límites con el departamento de Santander. En este ramal la 
cordillera se bifurca creando un valle,  dando origen al páramo del Consuelo y a la loma de la Mesa que 
continua por la loma de los Caballeros y termina en el cerro de Duga y en medio de estas cordilleras 
encontramos el municipio de Belén que  pertenece a la provincia del Tundama del departamento de Boyacá,  
limita por el norte y noroccidente con el Departamento de Santander (Municipios de Coromoro y El Encino), al 
nororiente con Tutazá, al oriente con Paz de Río, al sur con Betéitiva y al suroccidente con Cerinza. Cuenta 
con una extensión territorial de 283,65 Km. 

 
Tabla 1. Municipio de Belén, localización y límites, 2016. 

LOCALIZACIÓN LIMITES LONGITUD Km 

Latitud Norte :  5°59´23.32¨ Norte Tutazá 15,1 

Longitud Oeste :  72°54´48.21¨ Coromoro (S/der) 9,5 

Provincia :  Tundama Oriente Tutazá 17,4 

Tamaño del Territorio :  283,65 km 2 Paz de Río 8,5 

Altitud :  2650 msnm Sur Beteitiva 13,25 

Clima :  13 C Cerinza 19,54 

Distancia de  Tunja : 85 km Occidente Cerinza 

Distancia a Bogotá 205 Km Santa Rosa de V 9,12 

Distancia de Duitama: 26 Km Duitama 1,85 

Área Urbana:  101,25 Km2 Encino (S/der) 24,65 

Altura Máxima (Alto el Consuelo) 4280 msnm Loma la Mesa o Tiba y cordillera Caballeros al sur 

Altura mínima (San José de la M.) 2478 msnm Cerro de Duga 

Páramo del Consuelo al Norte    

Fuente: Oficina de Planeación Municipal - PlanMunicipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
 
 

Tabla 2. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Municipio de 
Belén, 2016 

 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Belén 1.01 Km2 0.36% 282.64Km2 99.64% 283.65Km2 100% 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal. 
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División política administrativa 
 
El Municipio de Belén está conformado por los siguientes barrios y veredas: 
 

 Sector Urbano 
 
El sector urbano se divide en los siguientes barrios: Pedro Pascasio Martínez, Centro, la Florida, Materrosa, 
Recuerdo, Esmeralda, Villa María, Cerezo y Ciudad Jardín. 
 

 Sector Rural 
 

La zona rural del municipio cuenta con una extensión territorial de 283,2 km 2, dividida en nueve (9) veredas: 
El Bosque (138,9 km 2), San José de la Montaña (47,1 km 2), Tirinquita (23,7 km 2), La Venta (19,8 km 2), El 
Rincón (19,6 km 2), Montero (11,2 km 2), Molino (10,1 km 2), Tuaté (7,6 km 2) y Donación (5,1 km 2). 

 
 

Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio de Belén, Boyacá, 2016 

Fuente: http://www.belen-boyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=3130616 
 

 
1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Belén se encuentra a 2.695 metros sobre el nivel del mar; dentro de sus principales puntos orográficos 
destacan el volcán apagado del Tibet y el páramo de Guina con alturas que superan los 3.800 msnm, tiene 
una temperatura promedio de 13º. 
 
En Belén existen tres zonas climáticas que corresponden a: 

 Clima Frío Húmedo: terrenos ubicados entre los 2.500 y 3.000 msnm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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 Clima muy Frío Subparamuno Seco: terrenos ubicados entre los 3.000 y 3.600 msnm 
 Clima de Páramo Seco: terrenos ubicados entre los 3.600 y 3.800 msnm. 

Las zonas de vida que se presente en el Municipio de Belén son: 
 

 Bosque Húmedo Montano: Las especies de árboles encontradas son: mangle, alisos, helechos, 

Tobo, sietecueros, chite y encenillo. Su distribución en el municipio se da principalmente en la 

Veredas bajas como Donación, Rincón, Molino, Tirinquita y la Venta; el principal uso que tiene esta 

zona es el agropecuario destacándose la agricultura tradicional. 

 Bosque Muy Húmedo Montano: Las especies más comunes son helechos, tobo, sietecueros, chite, 

encenillo y algunas gramíneas. Esta zona se distribuye generalizadamente sobre la zona de ladera 

del municipio, veredas de Tuaté, Bosque sectores Monterredondo, San Luis, Centro y Caracoles; 

Montero, Rincón, La Venta, Tirinquita y parte del Molino, está adaptado para el soporte de especies 

vegetales una vez se someten a procesos antrópicos como la tala y el subsecuente uso 

agropecuario principalmente el ganadero presentándose el pastoreo extensivo, a esta zona se le da 

un uso de protección – conservación y protección – producción por ser un área de interés ecológica 

se dedica a la conservación y protección de las especies nativas.  

 Bosque Pluvial Montano: Corresponde al gran paisaje de clima de páramo húmedo. Su  

localización se da en las veredas de San José de la Montaña y El Bosque sobre el límite con el 

departamento de Santander, parte alta de los sectores de Caracoles, Centro y San Luis de la Vereda 

el Bosque. 

 Páramo Pluvial Subandino: La vegetación natural corresponde a frailejones, gramíneas, chite, 
propia del páramo. Se encuentra en la asociación Misceláneo de páramo y pertenece al gran paisaje 
de clima de páramo húmedo. Su distribución se da a lo largo y ancho del páramo de las Vastas 
veredas de El Bosque y San José de la Montaña, el uso actual está siendo orientado en forma 
equivocada a la ganadería extensiva, agricultura tradicional y la intervención antrópica, existen zonas 
dedicadas a la protección, conservación y producción. La diversidad faunística del municipio de 
Belén se asocia estrechamente con la cobertura  vegetal especialmente los bosques densos, los 
matorrales y arbustales, lugares que se convierten en el hábitat natural. Con la desaparición de los 
bosques y la reducción de los relíctos existentes hoy día se pone en peligro de extinción muchas 
especies que se ven enfrentadas al problema de la falta de alimento y refugio existentes.  

 Hidrografía 
 

Belén es un municipio muy rico en agua, la red hidrográfica que baña a esta localidad es muy extensa. Belén 
está entre las vertientes del Río Fonce y la del Chicamocha, pertenece a la cuenta media del río Chicamocha. 
En el páramo del Consuelo nace el río Fonce uno de los principales ríos de Santander y su tributario el río 
Pienta, en esta vertiente encontramos las principales lagunas de Belén, las más grandes e imponentes y en la  
 
 
Vertiente del río Chicamocha tenemos los nacimientos del río Salgueras de longitud 19,85 km que abastece 
de agua al casco urbano de Belén. 
El municipio cuenta con 19 microcuencas hidrográficas principales y sus dos vertientes, una hacia Santander 
y la otra hacia Boyacá, por ello el páramo del Consuelo está catalogado como una estrella hidrográfica, rica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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en servicios ambientales, la cual debe ser protegida y declarada como parque natural municipal y regional lo 
antes posible, porque al ritmo que van los individuos colonizando y destruyendo los bosques en menos de 10 
años, estos páramos y bosques serán potrerizados; lo que afectará gravemente a las futuras generaciones 
del municipio. 
 
 

Mapa 2. Hidrografía, Municipio de Belén, Boyacá, 2016. 

 
Fuente: Planeación municipal 

 
Amenazas según su magnitud 
 
En la siguiente tabla, las Inundaciones, avalanchas y deslizamientos están directamente relacionados con  las 
precipitaciones intensas que ha recibido la tierra en el periodo invernal u ola invernal que no es la misma  que 
los periodos bimodales normales de ese tiempo, son ahora consecuencia del calentamiento global.  Todos los 
fenómenos relacionados en la tabla anterior  (menos el último) son el resultado de prácticas inadecuadas 
ambientales, relacionadas específicamente con el manejo de aguas y proyectos de restauración ecológica y 
reforestaciones. 

Tabla 3. Clasificación de amenazas de acuerdo a su magnitud. Belén, 2016 

EVENTO 
 

LUGAR 
 

CAUSANTE FECHA MAGNITUD 

BAJO MED ALTO 

INUNDACIONES Molino, Rincón, 
Tirinquita, La Venta 

R. Minas y 
Salgueras 
Q.  Rincón 

Época de 
invierno 

  X 

Q. Tuaté Época de 
invierno, 1 
vez al año 

 X  

B. Pedro P. Martínez Q. Guirre Nov 2010 X   

INCENDIOS Rural – varias 
veredas 

Particulares Todos los 
años 4 en 
promedio 

 X  
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Fuente: Plan Municipal De Gestión Del Riesgo De Desastres, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres, Belén,  2012 

 
Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio de Belén, Boyacá,2016 

 
Fuente: Plan Municipal De Gestión Del Riesgo De Desastres, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres, Belén,  2012 

 

AVALANCHAS Casco Urbano Q. Guirre C/ 10 años 
Abril 2011 

 X  

Donación L. Tíbet Oct 2011 X   

DESLIZAMIENTOS Tuaté Alto 
Tuaté Bajo 
Tuaté Centro Molino 

Manejo de aguas 
y susceptibilidad 

 Nov 2009   
Abril 2011 

  X 

Molino Susceptibilidad Abril 2011 X   

MONTEREDONDO 
(2) 

Manejo de aguas Abril 2011  X  

Canutos Manejo de aguas Abril 2011 X   

Caracoles Manejo de aguas Abril 2011 X   

Tenería Susceptibilidad Abril 2011   X 

Centro Bosque Manejo de aguas 
y susceptibilidad 

Abril 2011  X  

Bella Vista Manejo de aguas 
y susceptibilidad 

Oct 2011  X  

Rincón Susceptibilidad Abril 2011   X 

ACCIDENTES DE  
TRANSITO  

TERRESTRE 

Belén –Paz de Rio, 
salida 
Belén-Cerinza, salida 
Carrera 5, vía 
nacional 

Automotores 4 al año  x  
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Tabla 4. Clasificación de amenazas en el municipio de Belén, 2016 
 

DE ORIGEN 
NATURAL 

 

INUNDACIÓN VEREDAS EL MOLINO, EL  RINCÓN, TIRINQUITA Y LA VENTA: El rio 
Salgueras y la Quebrada el Rincón, son Afluentes del Rio Minas, en época de alta pluviosidad 
el caudal supera la cota de inundación, presentándose desbordamiento afectando los  predios 
del área de influencia, con pérdida de pastos y en algunos casos afectando viviendas 

SOCIO- 
NATURALES 

DESLIZAMIENTO LOMA DE LOS CONEJOS: La saturación del suelo en épocas de lluvia 
sumado al mal manejo de las aguas servidas produce inestabilidad en la ladera de la loma de 
los conejos trayendo como consecuencia movimientos en masa que han afectado y pueden 
seguir afectando el sector bellavista y los barrios Materrosa y Pedro Pascasio Martínez. 

DESLIZAMIENTO  VEREDAS TUATÉ ALTO, TUATÉ BAJO Y TUATÉ CENTRO MOLINO: 
Los afloramientos de agua, y el manejo inadecuado que se le ha dado a los mismos, con el 
tiempo ha conllevado a que se presenten infiltraciones, las cuales, por las características 
mismas del terreno, han generado movimientos en masa, afectando viviendas, vías, y en 
general el ecosistema. 

INUNDACIÓN DEL BARRIO PEDRO PASCACIO MARTÍNEZ: La quebrada el Guirre 
atraviesa el Barrio Pedro Pascasio Martínez, en época de alta pluviosidad, piedra y palos que 
taponan los  las alcantarillas y puentes existentes en su curso, generando represamientos y 
por consiguiente el desbordamiento de la quebrada afectando las viviendas, y las calles del 
Barrio 

INUNDACIONES: En los meses de abril a junio y de septiembre a noviembre se dan los 
periodos lluviosos que dan un caudal máximo de 10,79 y 10,09 metros cúbicos de agua en un 
segundo.  Agua que inunda el valle especialmente en las veredas de Donación, Molino, 
Rincón, Tirinquita y la Venta donde el Río Minas y Salguera se expanden o salen de su cauce, 
dañando y pudriendo los pastos y praderas. 

DESLIZAMIENTO VEREDA MONTERREDONDO: El inadecuado manejo que se hace a las 
aguas que son conducidas por canal abierto para abrevadero de las fincas, cerca a la escuela, 
ha conllevado a que se infiltre desestabilizando el terreno,  presentándose un deslizamiento 
que puede en determinado momento represar una quebrada y generar avalancha. 

DESLIZAMIENTO SECTOR BELLA VISTA: En la parte alta del sector Bella Vista  existen 
unos nacimientos de agua, cuyo caudal se incrementa  en época de lluvia, no existe un 
manejo adecuado de las aguas provenientes de los mismos, lo cual unido a las aguas 
servidas de las viviendas del sector y las provenientes de unas porquerizas que funcionan en 
la parte alta del sector, desestabilizan el suelo causando deslizamientos puntuales que ponen 
en riesgo a los habitantes del sector. 

ANTRÓPICAS RIESGO POR ACCIDENTES DE TRANSITO ANILLO VIAL MUNICIPIO DE BELÉN: El  alto 
volumen de tráfico pesado, las características geométricas de las vías, que no están 
diseñadas para este tipo de vehículos,  y la imprudencia de los conductores, ha incrementado 
la accidentalidad, algunas veces con resultados fatales. 

HOMBRE Y MAL MANEJO DEL AGUA EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: La 
contaminación de las corrientes de agua que pasan cerca de los cultivos, causada por la mala 
disposición de los empaques de los fungicidas. 
El desperdicio del agua en los abrevaderos, pues no se dispone de flotadores en los tanques 
de abrevaderos, presentándose flujo constante del agua,  que se puede contaminar con  la 
materia fecal de los semovientes 

RIESGO ECOLÓGICO POR PÉRDIDA EN LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL RECURSO 
HÍDRICO: El municipio cuenta con 19 microcuencas hidrográficas principales y sus dos 
vertientes, una hacia Santander y la otra hacia Boyacá, por ello el páramo del Consuelo está 
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catalogado como una estrella hidrográfica, rica en servicios ambientales, la cual debe ser 
protegida y declarada como parque natural municipal y regional lo antes posible, porque al 
ritmo que van los individuos colonizando y destruyendo los bosques en menos de 10 años, 
estos páramos y bosques serán potrerizados; conllevando a que se pierda la capacidad de 
producción y almacenamiento de agua para época de verano. 

RIESGO POR  EDIFICACIONES QUE AMENAZAN RUINA: Algunas construcciones  
antiguas, no fueron sometidas a un mantenimiento, presentando un deterioro progresivo hasta 
el punto de ser inhabitables,  las paredes o techos pueden llegar a desplomarse afectando a 
los transeúntes, se pueden presentar heridos, incluso muertos. 

TECNOLÓGI
CAS 

INCENDIOS FORESTALES EL PÁRAMO DEL CONSUELO, VEREDA TUATE Y  LOMA 
ELBORE EN VEREDA LA VENTA: En época de verano,  es frecuente que se presenten 
incendios forestales  afectando la vegetación del páramo, la principal causa está asociada a 
vidrios  que quedan botados en medio de la vegetación, se presume que casos aislados han 
sido por causa humanas 

Fuente: Plan Municipal De Gestión Del Riesgo De Desastres, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres, Belén,  2012 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
El municipio de Belén, dista de Bogotá a  205 km, a 85Km de Tunja Capital del departamento de Boyacá, lo 
atraviesa la carretera central del norte, la cual tiene una buena accesibilidad, el municipio de Duitama se 
encuentra a 25 minutos aproximadamente, allí se encuentra el centro de referencia de segundo nivel el 
Hospital de Regional  y algunos servicios  de alta complejidad en la clínicas privadas. A   continuación se  
señala la misma con los municipios más cercanos: 
 
Tabla 5. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos, Municipio de 

Belén, 2016 

Municipio Municipio vecino 

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio y el 

municipio vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre el 

municipio al 
municipio vecino* 

Horas Minutos 

BELÉN 

Tutazá 14,07 Km Terrestre 0 20 

Coromoro (S/der) 88,6 Terrestre 3 30 

Tutazá 14,07 Terrestre 0 20 

Paz de Río 24,91 Terrestre 0 24 

Beteitiva 26,25 Terrestre 0 55 

Cerinza 5,64 Terrestre 0 6 

Belén 
Santa Rosa de 

Viterbo 
17,04 Terrestre 0 19 

Belén Duitama 25,43 Terrestre 0 30 

Belén Encino (S/der) 43,92 Terrestre 2 10 

Fuente: www.waze.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.waze.com/
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Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio de Belén, Boyacá, 2016. 

 
Fuente:www.google.com.co/maps/place/Belén 

 
Frente al tiempo de traslado de las veredas al sector urbano del municipio, la vereda más lejana  es el Bosque  
con una distancia promedio a los diferentes sectores de  tiempo promedio de desplazamiento de 138 Km, 
cuenta  con vías en regular estado y  su acceso se puede hacer  con  cualquier  vehículo automotor, par este 
sector también se encuentra con servicio de transporte público. 

 
Tabla 6. Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 

Municipio de Belén, 2016 
VEREDA SECTORES Km

2 

% PR
IM 

SEC
UN 

TE
RC 

TOT
AL 

ESTADO MEDIOSDETRANSPORTE 

ELBOSQUE SanLuis 138,
96 

48,
99 

 1
5 

2
0 

7
6 

BUENA CUALQUIERVEHÍCULOAUTOM
OTOR. 

BUENTRANSPORTEPUBLICO
BELÉN - CANUTOS. 

       
MONTEREDON
DO 

6  8 REGULAR 

CentroBosque   1
6 

REGULAR 

CaracolesBajo 5  8 BUENA 

CaracolesAlto 5  9 BUENA 

SAN JOSÉ DE 
LA MONTAÑA 

 
Carrizal 

47,1
82 

16,
63 

  9 2
7 

BUENA CUALQUIERVEHÍCULOAUTOMO
TOR. PUBLICO2 HORARIOS7 
AMY3PM BELÉN-SANJOSÉ 

 
Los Colorados 

 1
6 

2 REGULAR 

Centro    BUENA 

TIRINQUITA Palmar 23,
76 

8,
38 

3  3 1
4 

BUENA CUALQUIERVEHÍCULOAUTOMOTOR
. AguaFría     2  REGULAR  

Topón   2 REGULAR 

Quebraditas   3 REGULAR CAMPEROS 

Carrizal   4 REGULAR 

LAVENTA SanVicente 19,
86 

7,
00 

9  3 8 BUENA CUALQUIERVEHÍCULOAUTOMOTOR 

La Venta   3 BUENA 
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Tenería   2 BUENA 

ELRINCÓN  
España 

20,
22 

7,
13 

  0
.
7 

21,
5 

BUENA CUALQUIERVEHÍCULOAUTOMOTOR 

        

Castilla   14,
5 

REGULAR CAMPEROS 

Fuente: Oficina de Planeación municipal 2016 
 
1.2 Contexto demográfico 
 
De acuerdo a las estimaciones DANE, para el 2016, el municipio de Belén cuenta con 7.255 habitantes, sin 
haber mayor diferencia entre géneros, puesto que el 50,01% son hombres y el 49.99% son mujeres, como lo 
muestra la siguiente tabla:  
 

Tabla 7. Población por área de residencia, Belén 2016. 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Belén 3731 51,4% 3524 48,6% 7255 51,4% 

Fuente: Proyecciones DANE 2016 
 
 
Población total 
 
Según los datos reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística(DANE), la Población 
proyectada con base en el censo de 2005 para Belén  en el año 2016 es de 7255 personas,que equivale al 
0,57% de la población total del departamento de Boyacá,  se evidencia una disminución de 1786 personas 
con respecto al  2005,  que equivale a una disminución del 19.5%. Esta tendencia negativa se explica por la 
disminución de  la tasa de natalidad,  la falta de oportunidades para la población joven,  lo cual los obliga a 
salir del municipio en busca de trabajo y  educación a las ciudades capitales y el abandono de los campesinos 
en las zonas rurales por el desestimulo económico  hacia la actividad agropecuaria tradicional. 
 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
Para el año 2015, la densidad poblacional del Municipio asciende a 50.73 Habitantes/Km2, esta cifra difiere 
cuando por zona urbana y rural, siendo para la zona urbana de 3694 habitantes/Km2 y para zonaruralen 12,46 
habitantes/km2. 
 
Al revisar la densidad poblacional en el departamento  según el siguiente mapa, el municipio de Belén se 
encuentra en un color amarillo oscuro ubicándose entre las poblaciones que tienen una densidadpoblacional 
entre el  rango de 50,01 a 100 habitantes por Km2.  
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Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio de Belén, Boyacá, 2016. 
 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 
Población por área de residencia urbano/rural. 
 
Frente a la distribución por área de residencia en Belén el  51,4% de la población vive en área urbana y 
48,6% en la rural, situación congruente con la departamento de Boyacá en donde la población urbana 
representa el 56,67% y la rural el 43,33%. Se evidencia al revisar las proyecciones poblacionales de años 
anteriores, que  la participación de la población rural ha disminuido, situación que se puede explicar por la 
falta de incentivos  y oportunidades para la  producción agropecuaria.  
 

Tabla 8. Población por área de residencia, Municipio de Belén, 2016 
 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Belén 3731 51,4% 3524 48,6% 7255 51,4% 

Fuente: ProyeccionesDANE 2016 
 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización es considerado como el porcentaje de la población que vive en la cabecera 
municipal, este indicador muestra que el Municipio de Beléntiene a un 51,4% de su población ubicada en esta 
área, lo que indica que si bien no se pueden descuidar las acciones de salud  de esta comunidad, se deben 
reforzar las actividades a la población ubicada en zonas dispersas garantizando la equidad en  el acceso  en 
la prestación de servicios de salud.  
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Número de viviendas 
 
En la base de datos SICAPS, del municipio de Belén, con corte a 30 de Noviembre de 2015, se encuentran 
caracterizadas 2382 viviendas, el 65,4% de éstas son propias de las familias que allí residen. 
 

Tabla 9.  Distribución Familias por tipo de vivienda. Belén 2016 
 

No.NOMBRE DEL INDICADOR                          INDICADOR               NUMER.    DENOM. 

1. Por. famil. con vivienda tipo casa o apto.                99%                       2208 2233 

2. Por. famil. con vivienda tipo cuarto                         0,94%                        21 2233 

3. Por. famil. con viviendas improvisadas                  0.17%                         4 2233 

4. Por. famil. que tiene casa propia                                   65%                    1461 2233 

Fuente: Indicadores de salud base de datos SICAPS, corte a 30 de Noviembre de2015. 
 
Número de hogares 
 
La mayoría de hogares del municipio de Belén, son nucleares (78%); sin embargo, año a año el creciente el 
número de familias monoparentales, que en el momento lo constituyen 1/10  parte del total de hogares 
Belemitas 

 
Tabla 10. Distribución por tipos de Familias, Belén 2016 

TIPO DE FAMILIA NÚMERO PORCENTAJE 

NUCLEAR 1851 77,6% 

MONOPARENTAL 239 10% 

EXTENSA COMPUESTA 294 12,3% 

TOTAL 2385 100% 

Fuente: Base de datos SICAPS, corte a 30 de Noviembre de 2015 
 
 
Población por pertenencia étnica   
 
De acuerdo con la información del DANE para el 2015, en el municipio de Belén, residen 3 personas 
indígenas y 7 personas que pertenecen al grupo étnico (negro, mulato, afrocolombiano y afrodescendiente). 
 
 

Tabla 11. Población por pertenencia étnica, Municipio de Belén, 2015 
 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  3 0,04 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

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

7 0,09 

Ninguno de las anteriores  0 0 
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TOTAL POBLACION 7400 100 

       Fuente: Ficha de información Territorial Belén – Boyacá- Departamento Nacional de Planeación. 2015. 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
La pirámide de población del Municipio es regresiva,muestra los procesos de transición demográfica ocurridos 
en las últimas décadas, en donde se evidencia el descenso sostenido del volumen de los nacimientos en los 
últimos años,  el aumento de la población en los grupos de 40 a 64 años, sin embargo  se observa una 
pirámide poblacional con una base ancha lo que indica que la población del municipio de Belén continúa 
siendo en su mayoría una población joven. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se siga 
estrechando en su base y aumente la población de edades más avanzadas.  
 
Para el Municipio de Belén, la distribución poblacional por grupo de edad para el año 2016 evidencia que la  
mayor población se concentra en el grupo de menores de 30 años, con el 47.8% del total de la población, que 
corresponde a 3.470  personas; 1352 personas menos que las registradas en el año 2005, para el año 2020, 
se proyecta que este grupo de población disminuya su participación a un 45.8% que equivale a 3.058 
personas. Los quinquenios con menor participación son los de 70 a 74 años y 75 a 79 años, con el 3% y el 
2.4% respectivamente, estos grupos no presentan cambios significativos con respecto a los años 2005 y 
2020. 
 
Frente a la distribución por sexo en el periodo estudiado se evidencia una disminución en las mujeres del 1%  
al 2020, los grupos en donde se muestra mayormente este  cambio  En cuanto a la estructura demográfica se 
observa que la base es más ancha que la cúspide, y la población productiva del municipio es amplia, lo que 
puede favorecer a la economía del municipio, también es importante tener en cuenta que la población adulta 
mayor tiende aumentar por lo que se deben establecer programas de estilos de vida saludables que 
favorezcan a estos grupos poblacionales. 
 

Figura 1.Pirámide poblacional, Municipio de Belén,2005 – 2016– 2020. 
 

 
 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
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Población por grupo de edad 
 
En la distribución poblacional por grupo de edad y ciclo vital del  periodo 2005 a 2020 se evidencia la 
disminución de la población de los grupos pertenecientes a primera infancia,infancia y adolescencia de 3 
puntos en promedio; mientras que el grupo de personas mayores de 60 años muestra un aumento de 3 
puntos durante el mismo periodo, este cambio en la estructura de la población implica que a futuro la 
población mayoritaria sean los adultos y adultos mayores, lo cual incidirá en los perfiles de morbimortalidad y 
por tanto en la orientación y prestación de los servicios de salud. 
 
También se evidencia que para el año 2016 la mayor proporción de la población está dada por el ciclo vital de 
adultez seguido del ciclo vital de juventud lo que indica que el municipio debe establecer programas de estilos 
de vida saludables, salud sexual y reproductiva, manejo del tiempo libre, consumo de sustancias psicoactivas 
que favorezcan el bienestar de estos grupos poblacionales. 
 
 

Tabla 12. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Belén, 2005 – 2016– 2020. 
 

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 
a 5 años) 1.000 11,2 684 9,4 603 9,0 

Infancia (6 a 11 
años) 

1.116 12,5 735 10,1 640 9,6 

Adolescencia (12 a 
18 años) 1.272 14,3 856 11,8 744 11,1 

Juventud (14 a 26 
años) 1.937 21,7 1.503 20,7 1.306 19,6 

Adultez ( 27 a 59 
años) 3.293 37,0 2.918 40,2 2.785 41,7 

Persona mayor (60 
años y más) 1.305 14,6 1.167 16,1 1.126 16,9 

Total 8.910 100,0 7.255 100,0 6.680 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
En la siguiente gráfica se aprecia con mayor claridad que los grupos en los cuales se registra aumento de 
población desde el año 2005 hasta la proyección de 2020 son el de 60 a 79 años y el de 45 a 59 años; 
mientras que los grupos de menores de 1 año, de 1 a 4, 5 a 14 y 15 a 24 años presentan una disminución 
notoria. 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios,Municipio de Belén, 2005 – 2016– 2020. 
 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

 
La distribución de la población por sexo en total no presente ninguna diferencia entre hombre y mujeres, sin 
embargo al revisarla pro grupo de edad, se identifica que en el municipio de Belénque el número  hombres en 
los grupo de edad  de 0 a 44 años son más, en tanto que el número de mujeres es mayor en los grupos de 45 
años en adelante. Las mujeres y hombre entre los 0  a4años representan las menores fracciones en cada 
género. El grupo de edad entre los 25 y 44 años concentran mayor número de población, en menor 
proporción los menores de un año seguido de los mayores de 80 años de edad. 
 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad, Municipio de Belén,2016. 

-

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

2005 2016 2020

< 1 año 1 a 4 años 5 a 14 años 15 a 24años

25 a 44 años 45 a 59 años 60 a 79 años > 80 años



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE BELEN 

 

28  

 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 
Otros indicadores demográficos  
 
A continuación se presenta una serie de indicadores, que permiten profundizar en el análisis de la estructura 
poblacional y las condiciones sociales de dependencia por edades  y ciclo vital. 
 
Relación 
hombres/mujer 

En el año 2005 por cada 97 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 
2016 por cada 100 hombres, había 100 mujeres. 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 38 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 
(15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 33 niños y niñas (0-4años), 
había 100 mujeres en edad fértil. 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas, 30 correspondían a población hasta los 14 años, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  25 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  23 personas. 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas, 14 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  16 personas. 

Índice de 
envejecimiento 

En el año 2005 de 100 personas, 48 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  65 personas. 
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Índicedemográfico 
de dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  69 personas menores 
de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2016 este 
grupo poblacional fue de  58 personas. 

Índice de 
dependencia infantil 

En el año 2005,  50 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre 
los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de  39 personas. 

Índice de 
dependencia 
mayores 

En el año 2005,  18 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 
15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de  19 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 de Belén se observa que en el año 2005 la 
población era joven, pero para los años 2016, 2020 este indicador muestra una 
población madura.  
 

Tabla 13. Otros indicadores de estructura demográfica, Municipio de Belén, 2005, 2016, 2020. 
 

Índice Demográfico Año 

2005 2016 2020 

Población total 9.041 7.255 6.680 

Población Masculina 4.455 3.627 3.360 

Población femenina 4.586 3.628 3.320 

Relación hombres: mujer 97,14 99,97 101 

Razón ninos:mujer 38 33 33 

Índice de infancia 30 25 24 

Índice de juventud 24 23 22 

Índice de vejez 14 16 17 

Índice de envejecimiento 48 65 72 

Índice demográfico de dependencia 68,68 57,82 56,11 

Índice de dependencia infantil 50,26 38,96 36,71 

Índice de dependencia mayores 18,41 18,86 19,40 

Índice de Friz 163,51 129,70 121,68 

Fuente: DANE 2005 y proyecciones poblacionales. 
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1.2.2 Dinámica demográfica 
 
La observación de la dinámica poblacional nos permite identificar los cambios de tamaño, estructura  y 
dimensión por grupos poblacionales, igualmente  permite visualizar las causas de estos cambios, su análisis 
es útil para la toma de decisiones oportunas en todos los sectores del municipio. 
 

 Tasa Bruta de Natalidad: Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de población relacionando 
el número de nacimientos con la población total en un período determinado, en Belén este indicador 
viene decreciendo en los últimos años. La tasa de natalidad para el año 2014 fue de 12,07 nacimientos 
por cada mil habitantes; 2.7 puntos por debajo de la tasa registrada en 2005, este indicador muestra un 
comportamiento variable del periodo del 2005 al 2009, para los últimos cinco años del periodo de estudio,  
el comportamiento ha sido estable. 
 

 Tasa Bruta de Mortalidad:Corresponde al número de defunciones de una población por cada 1.000 
habitantes, durante un período determinado. Mide el riesgo de morir a que está expuesta la población.La 
tasa bruta de mortalidad para el año 2014 fue de 8.7muertes por mil habitantes, siendo el valor más alto 
registrado en el periodo de estudio, se evidencia un aumento de este indicador en  2 puntos comparado 
con el año 2005.   

 

 Tasa de Crecimiento Natural:Este indicador  resume la dinámica poblacional, expresa la diferencia 
entre los nacimientos y las defunciones, Latasadecrecimientonatural 
eslatasaalaqueestáaumentandoodisminuyendouna poblaciónenunañodeterminado;  paraelaño2014 el 
municipio presentóuncrecimientonaturalde4.23pormil habitantes, siendo en registro más  bajo de 
periodo observado. Se evidencia que a medida que van pasando los años van aumentando el número de 
defunciones y van disminuyendo el número de nacimientos, esta tendencia es  más marcada a partir del 
año 2009. 

 
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natural del Municipio de 

Belén 2005 a 2014. 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 
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Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
El análisis de la capacidad reproductiva del municipio de Belén se realizó mediante el cálculo de los 
siguientes indicadores: 
 

 Tasa General de Fecundidad: La tasa general de fecundidad se refiere a la relación que existe 
entre el número de nacimientos ocurrido entre un periodo de tiempo y la cantidad de población 
femenina en edad fértil (de 15 a 49 años) en el mismo periodo de tiempo. Se expresa como el 
número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil (en un año).  En el  año 2014 el municipio 
de Belén tuvo una tasa de fecundidad de 51,72 por cada mil mujeres en edad fértil, el 
comportamiento con los periodos anteriores se ha mantenido estable. 

 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años:Esta tasa hace referencia al 
número de nacidos vivos de madres de 10 a 14 años en un periodo dado, para el caso del municipio 
de Belén no se registraron nacimientos en ningunos de los años de estudio. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Este indicador corresponde al 
número de nacidos vivos de madres de este rango de edad durante un periodo dado. Durante el año 
2014 se registraron 57,32 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad. 

 
 

Tabla 14. Otros indicadores de la dinámica de la población,Municipio de Belén, 2010 a 2014. 
 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 
15 y 49 años 

54,01 55,76 52,46 52,57 51,72 

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

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

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

29,81 73,03 61,40 70,12 57,32 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 
 

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 el municipio de Belén según el reporte de víctimas se tiene que para el año 2015 hay 80 personas en 
condición de desplazamiento. El grupo de edad más vulnerable es de 5 a 9 años y corresponde al sexo 
femenino con 28,9%, para los hombres el grupo de edad que concentró la mayor proporción de población 
desplazada es de 15 a 19 años con 17,6% y de 45 a 54 años con 11,8%. 
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Tabla 15. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo, Municipio de Belén, 2015. 

 

Fuente:Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2015. 
Conclusiones: 
 
Al finalizar este capítulo es necesario identificar las situaciones que se constituyen en determinantes para la 
salud en el municipio 

 
 En  el municipio de Belén, los principales riesgos y amenazas identificados fueron  las inundaciones 

en  las zonas del  Molino, Rincón, Tirinquita, La Venta  y para deslizamientos las zonas de Tuaté 
alto, Tuaté bajo, Tuaté centro molino, Tenería y el Rincón,  la Loma de la Aguada, la Loma de los 
conejos y el Morro Cabezón.   

 El municipio de Belén cuenta con 7255 habitantes, según proyecciones DANE, no existe mayor 
diferencia en la distribución por géneros, la densidad poblacional  es de  51, habitantes por Km 2. 

 Frente ala dinámica demográficaes importante mencionar que la población ha disminuido un 19.5%,  
entre el años 2005 a 2016, generada  principalmente por la reducción de los nacimientos, el 47.8% 
de la población se ubica en el grupo de menores de 30 añosen los ciclos vitales primara Infancia, 
infancia, adolescencia y juventud, situación que requiere el desarrollo de programas y acciones de 
salud para esta población, especialmente en promoción de estilos de vida saludables,   salud 
mental y  prevención de embarazos en adolescentes. 

 La tasa de fecundidad especifica de mujeres de 15  a 19 años  para el año 2014 es de 57.32 por mil 
mujeres, aunque ha descendido frente a los últimos 3 años, se requiere impulsar programas de 
salud sexual y reproductiva para esta población, a través del  servicio amigable para Jóvenes y 
adolescentes, teniendo en cuenta  que el embarazo en adolescente tiene implicaciones graves en el 
desarrollo humano,en el proyecto de vida de los jóvenes y adolescentes  y en términos Sociales se 

N° personas Proporción N° personas Proporción N° personas Proporción

 0 a 4 años 2 4,4 0 0,0 0 0,0

05 a 09 años 13 28,9 5 14,7 0 0,0

10 a 14 años 3 6,7 4 11,8 0 0,0

15 a 19 años 3 6,7 6 17,6 0 0,0

20 a 24 años 1 2,2 1 2,9 0 0,0

25 a 29 años 6 13,3 3 8,8 0 0,0

30 a 34 años 3 6,7 1 2,9 0 0,0

35 a 39 años 6 13,3 2 5,9 0 0,0

40 a 44 años 5 11,1 3 8,8 0 0,0

45 a 49 años 3 6,7 4 11,8 0 0,0

50 a 54 años 0 0,0 4 11,8 0 0,0

55 a 59 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

60 a 64 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

 65 a 69 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

 70 a 74 años 0 0,0 1 2,9 0 0,0

75 a 79 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

80 años o más 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Total 45 56,3 34 42,5 1 1,3 0

Grupo de 

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados 

de desplazamiento

No definido 

victimizados de 

desplazamiento

No. LGBTI 

victimizados de 
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generan ciclos repetitivos de pobreza y subdesarrollo. 
 Por otro lado es  evidente el aumento de población en los  ciclos vitales de adulto y adulto mayor, 

situación que corresponde al proceso de transición demográfica que vive el país y el departamento y  
que amerita la realización de acciones gestión del riesgo y detección temprana de enfermedades 
crónicas y a la par fomentar  con la población adolescente y joven hábitos saludables para la 
disminución de factores de riesgo para estas patologías. 

 El índice de friz del municipio para el 2016 es de 129.7, descendiendo  33.8 puntos  respecto al  
2005, que fue de 163.51; para el año 2020 se proyecta 121.68, a pesar de seguir mostrando 
descenso en la proyección, podemos concluir que  la población del municipio se considera joven. 

 En cuanto a la Población  victima en  el  municipio de  se reportan 80 personas,   el 42.5% son 
hombres y el 56.3% son mujeres; frente a los ciclos vitales, la mayor parte de la población se 
encuentra en los grupos poblacionales de infancia,  adolescencia y juventud. 

 Desde el punto de vista social es importante evaluar la capacidad del municipio para la atención de 
la población adulta mayor y que oferta en programas de asistencia Social se le puede garantizar a 
esta población, es necesario revisar la implementación de la políticas de envejecimiento y vejez en 
el Municipio y preparar a  la población y a las instituciones para este cambio demográfico. 
 
 

CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
2.1 Análisis de la mortalidad 

Se realizó análisis de la mortalidad  por las grandes causas, especifica por subgrupos  y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y  determinantes de  la salud, incorporando variables de edad y 
sexo. 
 
Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de 
la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y  subcausas,   
 
El análisisdelamortalidadestrascendental parael conocimientodeladinámicapoblacional yayudaenel 
reconocimientodelosproblemasmásenfáticosquetieneel municipioenprestacióndeserviciosdesalud, 
condicionesyestilosdevida,aseguramientoylaejecución deaccionesde saludpúblicatantoindividuales 
comocolectivas,loqueayuda aevaluary asímismoproyectarprogramas yestrategiasquereduzcan las 
inequidadesy fortalezcanelbienestar ylasaluddecadahabitantedelmunicipio.  
 
 Según  el reporte de Sispro – ASIS de  mortalidad por grandes causas, para el Municipio de Belén en el 
periodo comprendido entre el año 2005 a 2014, se presentaron 541 muertes; el año donde se presentaron 
mayor número de muertes fue el año 2009, con 64 casos, seguido del año 2014 con 61 muertes. El año 2007, 
corresponde al año en que menor número de muertes hubo, con  39 muertes. 
 
El comportamiento de las defunciones por grandes causas fue similar entre los años 2005 y 2014, siendo las 
enfermedades del sistema circulatorio las responsables del 38.6% del total de las muertes, seguido de las 
demás causas con el 23.3%,  en las que se incluyen enfermedades crónicas de vías respiratorias, diabetes, 
enfermedades de sistema digestivo, enfermedades del sistema urinario, resto de enfermedades del sistema 
respiratorio, deficiencias nutricionales, enfermedades del sistema nervioso, cirrosis, apendicitis, 
malformaciones congénitas y trastornos mentales; el 15.9% corresponde  a las neoplasias, defunciones de 
causas externas con el 12.6%, y en menos proporción las enfermedades transmisibles con el 5.7%, muertes 
perinatales con el 1,3%, y los diagnósticos mal definidos con el 2.6%, de la misma manera se observa el 
comportamiento según el ajuste de tasas por edad. 
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2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 
 Ajuste de tasas por edades 
 
Paralarealizacióndel análisisdelamortalidadocurridaenel municipio de Belén, lasdefuncionesse 
agruparonsegúnla lista6/67delaOrganizaciónPanamericanadelaSalud (OPS)porgrandescausas: 
Enfermedades Transmisibles, Neoplasias, Enfermedades del Sistema Circulatorio, Afecciones del Período 
Perinatal, Causas Externas y Las Demás Causas y gruposdesubcausas,se realizó unaestimaciónde 
lastasasajustadasporedadysexo entrelosaños2005y 2014 tomando como fuente la información 
arrojadaporelDepartamento Administrativo Nacionalde Estadísticas(DANE) – 2014 y el Sistema de 
Información en Salud MSPS-SISPRO. 
 
El ajuste de tasas consiste en una técnica matemática dirigida a transformar las mediciones (proporciones o 
tasas) con dos propósitos: permitir la comparación y controlar los sesgos de confusión dada por la 
composición de la estructura poblacional (edad y sexo).  
 
Durante el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 en la tasa de mortalidad ajustada se  evidencia 
que las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad en el Municipio tanto en 
mujeres como en hombres, con una tasa ajustada  por edad, la cual  estuvo  entre 217 muertes por 100.000 
habitantes en el año 2005 y  178,9 muertes  por 100.000 habitantes en al año 2014, la mayor tasa la presentó 
en el años 2009 con un registro de 250.6 muertes por 100.000 habitantes. En segundo lugar, con un 
comportamiento oscilante se ubica el grupo de las demás causas, con una tasa ajustada, la cual estuvo  entre 
101 muertes por 100.000 habitantes en el año 2005 a  144.5  muertes  por 100.000 habitantes en el año 2014, 
su mayor registro se presentó en el año 2009 con una tasa ajustada de 164.3 muertes por 100.000 
habitantes. Así mismo, es importante resaltar el comportamiento de la mortalidad causada por el grupo de 
neoplasias, la cual es la tercera causa de mortalidad general para hombres y mujeres con una tasa ajustada 
que estuvo entre 58.8, muertes por 100.000 habitantes  en el año 2005  y 166 muertes por 100.000 habitantes 
en el año 2014, siendo este último registró el más alto del periodo estudiado para el grupo de neoplasias. 

 
En cuanto a la mortalidad por causas externas durante el periodo de 2005 a 2014, se evidencia un 
comportamiento oscilante, con un leve aumento de los casos, la tasa ajustada para el 2005 registró 70.7 
muertes por 100.000 habitantes y en el año 2014 de 92,8 muertes por 100.000 habitantes, la mayor cifra la 
presentó en el años 2012 con una tasa ajustada de 113.7 por 100.000 habitantes. En la mortalidad 
relacionada por las enfermedades transmisibles  para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014, 
presenta un comportamiento variable con una tendencia a la disminución, presentándose una tasa ajustada 
para el año 2005 de 40.7 muertes por 100.000 habitantes y en el año 2014 una tasa ajustada de 14.2  
muertes por 100.000 habitantes.Por otro lado, en cuanto a la mortalidad por las afecciones del periodo 
perinatal para el año 2005 a 2014, presenta un comportamiento variable. Se evidencia aumento de los casos 
en el año 2011, con una tasa ajustada de 26.3  muertes por 100.000 habitantes y en el año 2010 con una tasa 
ajustada de 25.3 muertes por 100.000 habitantes, desde el años 2012 no se presentan muertes para este 
grupo de causas. 
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad, Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

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

 
En hombres, la causa de mortalidad más relevante en el  periodo de estudio es la relacionada con 
enfermedades del sistema circulatorio,la segunda causa la ocupa las demás causas y la tercera causa de 
mortalidad son las causas externas  sin embargo en el 2014, este primer lugar correspondió a las demás 
causas con 242,8 muertes por 100.000 hombres, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio con 
214,9 muertes por 100.000 hombres y  causas externas con 189,8 muertes por 100.000 hombres, las cuales 
tienden al aumento significativo para este año.  
 
La tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio muestra una tendencia a la 
disminución con una tasa ajustada de 310.7 muertes por 100.000 en hombres en el año 2005 a 214.9  
muertes por 100.000 hombres en el año 2014. En cuanto al comportamiento de la mortalidad asociada a las 
demás causa, se evidencia un comportamiento variable para el periodo 2005 a 2014, con un aumento  
importante en el último año con una tasa ajustada para el año 2014 de 242.8 muertes por 100.000 hombres. 
Cabe resaltar  que las muertes asociadas a causas externas  y neoplasias  se ubican en tercer y cuarto lugar 
con tasas ajustadas de 189.8 y 145.6 muertes por 100.000 hombres respectivamente.   
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 40,5 47,9 26,9 15,9 12,3 63,1 14,9 18,5 27,3 14,2

Neoplasias 58,8 46,9 45,8 50,7 77,6 91,0 101,7 156,1 34,4 166,7

Enfermedades sistema circulatorio 217,0 137,6 159,5 221,5 250,6 154,3 231,4 171,4 110,9 178,9

Afecciones periodo perinatal 10,7 11,1 0,0 11,8 0,0 25,3 26,3 0,0 0,0 0,0

Causas externas 70,7 118,5 21,9 109,4 62,1 113,7 70,2 90,3 64,7 92,8

Las demás causas 101,7 87,7 92,1 115,1 164,3 107,0 99,8 93,2 137,0 144,5

Signos y síntomas mal definidos 0,0 37,8 0,0 0,0 14,0 12,7 18,5 0,0 37,4 7,1
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Municipio de Belén, 2005-2014. 

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

 
Igualmente, en el caso de las mujeres, la causa de mortalidad más prevalente es la relacionada con 
enfermedades del sistema circulatorio, la segunda causa la ocupa las demás causas, seguida de las 
neoplasias a excepción el año 2012 donde las muertes por neoplasias ocupan el primer lugar, para el año 
2014 el primer lugar lo ocupa las neoplasias con 189,2 muertes por 100.000 mujeres, seguido de las 
enfermedades del sistema circulatorio con 142,4 muertes por 100.000 mujeres, con un aumento 
representativo, en tercer lugar lo ocupa las demás causas con 69,1 muertes por 100.000 mujeres las cuales 
tienden a disminuir para esta año. 
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 55,2 43,8 0,0 15,6 23,8 115,0 32,6 40,8 26,5 16,1

Neoplasias 77,3 83,7 41,8 40,2 53,1 179,5 67,4 112,5 16,3 145,6

Enfermedades sistema circulatorio 310,7 120,3 178,2 297,8 292,4 135,4 215,1 198,9 118,0 214,9

Afecciones periodo perinatal 20,7 21,4 0,0 22,9 0,0 49,4 25,6 0,0 0,0 0,0

Causas externas 116,9 173,1 42,5 173,4 99,0 106,0 117,4 150,2 84,0 189,8

Las demás causas 131,9 66,3 179,8 140,9 189,0 96,9 60,6 32,4 164,5 242,8

Signos y síntomas mal definidos 0,0 36,8 0,0 0,0 15,6 24,7 15,6 0,0 80,0 0,0
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres,Municipio de Belén, 2005 – 2014. 
 
 

 
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 que tiene para la sociedad las 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 determinada 
causa si hubiesen vivido hasta la edad que se presupuesta por la esperanza de vida, por tanto consideran el 
tiempo de vida que se pierde como resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor 
importancia a la vida que se pierde por enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite 
establecer el impacto que tienen las distintas causas de muerte para realizar las intervenciones en salud 
pertinentes. 

 
Al analizar los AVPP del Municipio de Belén, (2005- 2014), seevidencióqueengeneralenel 
períodoestudiadosecuentaconuntotal 10.786añosdevidaperdidosasociadosenprimer lugaralgrupo decausas 
externas con 2814 AVPP(26,1%), en segundo lugarlas enfermedades del sistema circulatorio con 2622 AVPP 
(24,3%), en  tercer lugar están las demás causas con 2192 AVPP (20,3%).Los años 2006 y 2011 aportaron la 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 25,4 51,9 51,6 16,3 0,0 15,0 0,0 0,0 25,6 12,7

Neoplasias 37,8 16,3 48,9 59,7 98,3 15,0 133,1 195,2 49,0 189,2

Enfermedades sistema circulatorio 133,5 151,9 144,2 153,0 213,1 171,9 245,3 146,9 104,2 142,4

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0

Causas externas 24,8 71,8 0,0 45,9 26,9 111,6 20,8 35,0 41,8 0,0

Las demás causas 76,4 107,8 12,8 92,4 139,7 115,3 140,2 146,3 118,9 69,1

Signos y síntomas mal definidos 0,0 39,1 0,0 0,0 12,8 0,0 23,8 0,0 0,0 12,7
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mayor cantidad de AVPP con 1270 y 1272 los cuales corresponden a 11,8% cada uno, en el 2014, se 
evidencia que los AVPP equivale a 1115 con un 10,3%. 
 

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67, Municipio de Belén, 
2005 – 2014. 

 

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

 
LoshombresdelmunicipiodeBelén enlosaños 2005a 2014, aportaron6596 años; es una cantidad superior 
de AVPP (61,2 %) en relación con las mujeres.Las causas responsables de estos años perdidos de forma 
temprana en orden descendente son: causas externas con 2201 AVPP (33,4%), siendo el año 2008 el 
que registra más AVPP con 337 por esta causa, le sigue las enfermedades del sistema circulatorio con 
1479AVPP (22%), con su mayor registro en el año 2005 con 259 AVPP; luego las demás causas 1087 
AVPP (16,5%); en el año 2014 los AVPP son de 681 AVPP, la primera causa corresponde a causas 
externas con 253 AVPP seguido de enfermedades del sistema circulatorio 187 AVPP, y en tercer lugar 
las demás causas 145 AVPP. 
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres, Municipio 
de Belén, 2005 – 2014. 

 

 
 

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

 
En mujeres, la revisión de AVPP (2005 – 2014) evidencia un total de 4189años de vida potencialmente 
perdidos, es una cantidad inferior de AVPP (38,8%) en relación con los hombres. Las causas 
responsables de estos años perdidos de forma temprana en orden descendente son: el primer lugar  lo 
ocupa las neoplasias con 1143 (27,3%) con su mayor registro en el año 2011 con 219 AVPP, el segundo 
lugar lo ocupa enfermedades transmisibles con 1105 AVPP  (26,4%),  el año 2011 presenta el mayor 
número de AVPP por esta causa con 211;  seguido en tercer lugar están   las demás causas con 914 
AVPP (21,8%), para el año 2014 el primer lugar lo ocupa las demás causas con 212 AVPP, la segunda 
causa corresponde a enfermedades transmisibles con 116 AVPP,  seguida de neoplasias con 97 AVPP. 
 
Para el municipio de Belén los hombresaportan más  AVPP en relación con las mujeres, las causas más 
relevantes son causas externas y enfermedades del sistema circulatorio. Con relación a las mujeres son 
las demás causas y las enfermedades transmisibles. 
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

 

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

 
 
 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
La cuantificación del número total de años de vida perdidos es útil para determinar la magnitud de este 
problema de salud pública, pero no resultan muy útiles al comparar el problema entre grupos de población, ni 
tampoco para comparar tendencias. Si se parte del mismo riesgo de desarrollar un evento, un grupo de 
población más numeroso desarrollará más eventos que uno pequeño, solo por su tamaño. Por esta razón se 
utilizan las tasas ajustadas que representan la tasa que tendría la población en estudio si tuviera la misma 
estructura que la población estándar tomada como referencia, lo cual nos permite comparar los años de vida 
potencialmente perdidos de una población con otra y comparar este mismo indicador de la misma población 
en dos momentos diferentes de tiempo 
 
La causa de muerte que afectó en mayor medida a la población del Municipio de Belén entre 2005 y 
2014estuvo asociada a las enfermedades del sistema circulatorio; alcompararconlatasaajustadadeaños de 
vida potencialmente perdidosse evidenciaque la causa que tiene mayor impacto en las muertes tempranas 
son las causas externasque tiene un comportamiento oscilante con tendencia  al descenso.  En el año 2014 la 
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tasa más alta de AVPP son las neoplasias con 3535 AVPP por 100.000 habitantes, con un incremento 
significativo en el año 2012, la segunda causa la ocupan las causas externas con  3372 AVPP por 100.000 
habitantes seguidas de enfermedades del sistema circulatorio con 3387 AVPP  100.000 habitantes.  

 
Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

 

 
 

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

 
La causa de muerte que afectó en mayor medida a la población masculina del Municipio de Belén entre 
2005 y 2014 estuvo asociada a las causas externas; alcompararconlatasaajustadadeaños de vida 
potencialmente perdidosse evidencia que es la causa que tiene mayor impacto en las muertes 
tempranas, tiene un comportamiento oscilante con tendencia  al incremento.  En el año 2014 la tasa más 
alta de AVPP siguen siendo las causas externas con 6865,6 AVPP por 100.000 hombres, con un 
incremento significativo en el año 2008, la segunda causa la ocupan las enfermedades del sistema 
circulatorio con  4815,4 AVPP por 100.000 hombres seguidas de las demás causas  con 3477,8 AVPP  
100.000 hombres 
 
 
 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 1090,8 972,6 721,3 125,5 979,4 2117,3 100,5 209,9 564,9 63,9

Neoplasias 2390,7 396,9 1054,0 1011,2 1218,3 1816,5 2101,5 3871,4 520,4 3535,5

Enfermedades sistema circulatorio 3733,9 2319,3 1716,8 3563,3 3549,9 2246,5 4108,6 2423,4 954,2 3387,0

Afecciones periodo perinatal 856,2 884,1 0,0 945,7 0,0 2020,9 2131,2 0,0 0,0 0,0

Causas externas 3920,7 4669,8 1550,6 5464,0 3223,3 4149,3 2928,6 2190,0 3810,0 3372,9

Las demás causas 1308,2 3018,1 2396,6 2291,1 3592,5 1194,4 3034,4 1471,7 3470,1 3143,9

Signos y síntomas mal definidos 0,0 1950,8 0,0 0,0 63,4 1010,4 782,8 0,0 713,6 32,2
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Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, Municipio de Belén, 2005 – 

2014. 

 
 

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

La causa de muerte que afectó en mayor medida a la población femenina del Municipio de Belén entre 
2005 y 2014 estuvo asociada a las neoplasias; alcompararconlatasaajustadadeaños de vida 
potencialmente perdidosse evidencia que es la causa que tiene mayor impacto en las muertes 
tempranas, tiene un comportamiento fluctuante manteniendo  tendencia  al incremento.  En el año 2014 
la tasa más alta de AVPP siguen siendo las neoplasias con 4976,8 AVPP por 100.000 mujeres, con un 
incremento significativo en el año 2012, la segunda causa la ocupan las demás causas con  3178,0 
AVPP por 100.000 mujeres seguidas de las enfermedades del sistema circulatorio con 1861,9 AVPP  
100.000 mujeres. 
 
Para el municipio de Belén los hombres aportan más   muertes tempranas en relación con las mujeres, las 
causas más relevantes son causas externas y enfermedades del sistema circulatorio, en las mujeres son 
neoplasias y las demás causas. 
 

 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 2025,3 753,4 0,0 69,8 1898,4 4107,6 220,2 460,3 1011,1 72,0

Neoplasias 3684,7 594,9 587,6 559,2 400,4 3705,7 987,5 1759,8 215,2 2153,6

Enfermedades sistema circulatorio 6221,9 1971,3 1691,6 5401,7 4776,2 2019,5 4062,1 2569,4 1328,8 4815,4

Afecciones periodo perinatal 1658,3 1710,5 0,0 1830,3 0,0 3940,4 2047,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 6498,6 6023,9 3001,4 8384,0 4755,7 5477,1 5362,9 3894,0 5107,2 6865,6

Las demás causas 1685,0 2019,6 4742,1 2860,1 5003,7 1370,0 756,9 217,6 3102,9 3477,8

Signos y síntomas mal definidos 0,0 1779,5 0,0 0,0 69,8 1970,2 69,8 0,0 1478,7 0,0
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, Municipio de Belén, 2005 – 
2014. 

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

 
 
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 
 
Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 grandes causas 
de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), enfermedades del sistema 
circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causas y 
síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
Tasas ajustadas por la edad  
 
 
 Enfermedades transmisibles 
 
El grupo de las enfermedades transmisibles lo conforman nueve subgrupos: tuberculosis, enfermedades 
infecciosas intestinales, VIH (SIDA), infecciones respiratorias agudas,  septicemias (excepto neonatal), ciertas 
enfermedades inmunoprevenibles, ciertas transmitidas por vectores y rabia, Meningitis y resto de ciertas 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 115,2 1181,3 1436,2 173,1 0,0 159,4 0,0 0,0 116,2 57,6

Neoplasias 968,7 231,4 1440,0 1403,5 1907,5 159,4 3145,4 5729,3 771,5 4976,8

Enfermedades sistema circulatorio 1474,7 2596,0 1767,4 1822,3 2438,9 2522,8 4168,7 2204,6 638,6 1861,9

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2219,9 0,0 0,0 0,0

Causas externas 1259,9 3518,2 0,0 2423,9 1628,6 2558,4 381,9 533,7 2384,8 0,0

Las demás causas 924,7 4063,3 58,1 1798,7 2048,4 1049,6 5421,2 2644,8 3948,9 3178,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 2118,3 0,0 0,0 58,1 0,0 1559,6 0,0 0,0 57,6
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enfermedades infecciosas y parasitarias. Durante el periodo de estudio las tres principales subcausas de 
enfermedades transmisibles fueron lasinfecciones respiratorias,que ocupa el primer lugar, el segundo lugar lo 
ocupa las septicemias  y en tercer lugar la  enfermedad por VIH. Durante el periodo de estudio las infecciones 
respiratorias tuvieron un comportamiento  fluctuante,  con un pico  en el año 2010, registrando  una tasa 
ajustada de 41.8 muertes por 100.000 habitantes   y una tendencia  al descenso para el año 2014. Respecto a 
las septicemias se evidencia un comportamiento  fluctuante reportando casos en los años 2006, 2008, 2010 y 
2012,  Las muertes por  VIH durante el periodo estudiado reportaron casos en el año 2010  con una tasa 
ajustada de 26.4 por 100.000 habitantes, la única causa de enfermedades transmisibles que reporta 
mortalidad en el año 2014 son las enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 14,2 por 100.000 
habitantes.  

 
Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio de Belén, 

2005 – 2014. 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En hombres durante el periodo de estudio las tres principales subcausas de enfermedades transmisibles 
fueron lasinfecciones respiratorias, que ocupa el primer lugar, el segundo lugar lo ocupa la enfermedad por el  
VIH y en tercer lugar el resto de enfermedades infecciosas. Durante el periodo de estudio las infecciones 
respiratorias tuvieron un comportamiento  fluctuante,  con un pico  en el año 2010, registrando  una tasa 
ajustada de 88.6 muertes por 100.000 hombresy una tendencia  al descenso para el año 2014. Las muertes 
por enfermedad por VIH durante el periodo estudiado reportaron casos en el año 2010  con una tasa ajustada 
de 26.4 por 100.000 hombres, para el resto de enfermedades infecciosas se registró un tasa de 23.8 muertes 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales 6,9 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas por 
vectores y rabia

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 0,0 7,0 0,0 8,9 0,0 8,1 0,0 7,1 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Infecciones respiratorias agudas 33,6 20,0 26,9 0,0 0,0 41,8 14,9 11,5 27,3 14,2

Resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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por 100.000 habitantes,  para el año 2009. La única causa de enfermedades transmisibles que reporta 
mortalidad en el año 2014 son las enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 16,1 por 100.000 
hombres.  
 

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 
Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

 
 

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

 
En mujeres, el análisis de las enfermedades transmisibles muestra que durante el periodo estudiado, la 
primera causa la ocupa las infecciones respiratorias que tuvieron un comportamiento fluctuante con un 
importante aumento en el año 2007 con una tasa de 51.6 muertes por 100.000 mujeres, durante los años 
2006 y 2012 no se presentaros casos. La segunda causa lo ocupa las enfermedades por septicemias, 
presentando el mismo comportamiento para los años 2006, 2008  y 2010, La tercera causa es la 
meningitisque registró casos en el años 2006 con una tasa de 23.2 por 100.000 mujeres.    Para el año 2014 
la primera y única causa de enfermedades transmisible en mujeres siguen siendo las infecciones respiratorias 
agudas con una tasa de 12,7 por 100.000 mujeres. 
 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas por 
vectores y rabia

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Infecciones respiratorias agudas 55,2 43,8 0,0 0,0 0,0 88,6 32,6 25,1 26,5 16,1

Resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

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

 
 Neoplasias 
 
El tumor maligno de estómago representa la mayor carga de mortalidad para la población Belemita en el 
grupo de neoplasias, estando presente en todos los  años a excepción del año 2013, registrando un aumento 
significativo en el año 2014 done registro su mayor tasa  con 38.9 muertes por 100.000 habitantes, muestra 
un comportamiento fluctuante; la segunda corresponde a tumor maligno de próstata con un aumento  
significativo en el año 2010 y un descenso importante en el año 2011, presenta un comportamiento oscilante 
con tendencia al aumento para el año 2014, la tercera causa fue tumor maligno órganos digestivos con un 
aumento significativo en el año 2011 con un comportamiento oscilante y con tendencia al aumento para el año 
2014. Para el año 2014 la primera subcausa de muerte por neoplasia fue tumor maligno de colon con una 
tasa de 45,0 por 100.000 habitantes, la segunda causa fue tumor maligno de estómago con una tasa de 38,9 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales 12,7 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas por 
vectores y rabia

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 0,0 12,7 0,0 16,3 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Infecciones respiratorias agudas 12,7 0,0 51,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 12,7

Resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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por 100.000 habitantes y la tercera causa la ocupan tumor maligno de próstata con una tasa de 32,8 por 
100.000 habitantes. 

 
 

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de Belén, 2005 – 2014. 
 

 
 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 10,0 26,0 12,2 8,9 12,4 36,4 25,9 33,5 0,0 38,9

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea 13,6 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 45,0

Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon 26,3 7,0 0,0 10,3 17,2 0,0 32,5 7,6 7,5 18,8

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 
pulmón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 0,0 27,8 0,0 0,0

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

pulmón
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7

Tumor maligno de la mama de la mujer

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 24,1 0,0 46,7 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0

Tumor maligno del útero, parte no especificada

Tumor maligno de la próstata 0,0 15,4 0,0 18,0 0,0 46,7 0,0 32,4 16,3 32,8

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0

Leucemia 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9

Tumor maligno del tejido linfático, de otros 
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 22,3 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de 
las no especificadas 0,0 7,0 0,0 10,3 15,6 0,0 7,0 12,7 7,1 17,1

Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido 0,0 0,0 7,0 12,9 0,0 12,9 7,0 13,2 0,0 7,6
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En hombres las neoplasias que mayor carga de mortalidad generan, son el tumor maligno de estómago, 
registrándose un aumento significativo en el año 2010 con una tasa ajustada de 77.1 por 100.000 hombres, 
presentó un comportamiento fluctuante con tendencia al descenso,  la segunda causa fueel tumor maligno de 
próstata, con un pico importante en el año 2010 mostrando una tasa  de 46.1 por 100.000 hombres y un 
comportamiento oscilante con tendencia al aumento para el año 2014, la tercera causa fue el tumor maligno 
de tejido linfático, durante el año 2012 se presentó una tasa ajustada de 46.6 por 100.000 hombres, 
presentando un comportamiento oscilante con tendencia al  descenso. Para el año 2014 la primera causa es 
tumor maligno de colon con una tasa de 54,6 por 100.000 hombres, la segunda causa fue tumor maligno de 
próstata con una tasa de 32,8 por 100.000 hombres y la tercera causa corresponde a tumor maligno de 
órganos respiratorios con una tasa de 25,5 por 100.000 hombres. 
 
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de Belén, 2005 – 

2014. 

 
 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 19,5 37,5 26,4 0,0 0,0 77,1 27,4 16,7 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6

Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon 40,4 15,4 0,0 0,0 18,8 0,0 24,5 0,0 0,0 16,1

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 
pulmón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 0,0 16,7 0,0 0,0

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

pulmón
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5

Tumor maligno de la próstata 0,0 15,4 0,0 18,0 0,0 46,7 0,0 32,4 16,3 32,8

Tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leucemia 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del tejido linfático, de otros 
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,6 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de 
las no especificadas 0,0 15,4 0,0 22,3 34,3 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0

Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 16,7
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En mujeres las neoplasias que mayor carga de mortalidad generaron , son el tumor maligno de estómago, 
registrándose un aumento significativo en el año 2012 con una tasa de 48.7 por 100.000 mujeres,presentó un 
comportamiento fluctuante con tendencia al aumento para el año 2014 donde registra el mayor número de 
casos,  la segunda causa fue tumor maligno de cuello de útero, con un pico significativo  en el año 2009 
donde registro una tasa de 46,7 por 100.000 mujeres, con un comportamiento oscilante con tendencia al 
descenso para el año 2014, la tercera causa fue el tumor maligno de otros órganos genitourinarios, durante el 
año 2012 se presentó un aumento importante presentado un comportamiento oscilante con tendencia al  
descenso. Para el año 2014 la primera causa es tumor maligno de estómago con una tasa de 72,0 por 
100.000 mujeres, la segunda causa fue tumor maligno de colon con una tasa de 37,5 por 100.000 mujeres y 
la tercera causa corresponde a tumor maligno de otras localizaciones y de las no especificadas  con una tasa 
de 31,3 por 100.000 mujeres. 

 
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres,Municipio de Belén, 2005 – 

2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 16,3 0,0 16,3 23,0 0,0 26,9 48,7 0,0 72,0

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea 25,1 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 37,5

Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon 12,7 0,0 0,0 19,2 15,8 0,0 39,3 13,8 13,7 21,8

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 
pulmón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 37,3 0,0 0,0

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

pulmón
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la mama de la mujer

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 24,1 0,0 46,7 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0

Tumor maligno del útero, parte no especificada

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0

Leucemia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6

Tumor maligno del tejido linfático, de otros 
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de 
las no especificadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 12,8 31,3

Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido 0,0 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 12,8 24,5 0,0 0,0
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades 
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 20,8 34,7 37,8 8,9 59,4 29,2 36,9 0,0 0,0 7,1

Enfermedades isquémicas del corazón 92,8 30,3 32,9 72,1 96,2 48,0 82,9 137,4 72,1 119,7

Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la 

circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón

30,2 0,0 22,4 15,9 8,6 15,2 34,3 13,7 0,0 13,8

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 13,1 31,3 14,0 17,2 21,1 18,1 7,0 0,0 14,5 24,2

Enfermedades cerebrovasculares 51,4 41,3 52,5 98,6 51,2 43,8 62,4 20,3 14,5 14,2

Aterosclerosis 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio

8,8 0,0 0,0 8,9 7,0 0,0 7,8 0,0 9,7 0,0
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 Enfermedades del sistema circulatorio 
 

Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad con 
respecto a los otros grandes grupos; el subgrupo más destacado es el de enfermedades isquémicas del 
corazón, se ha dado en todos los años del periodo analizado, su tasa ajustada más alta fue en el 2012 siendo 
de 137 muertes por cada 100.000 habitantes. Las muertes por enfermedad cerebrovascular tienen también 
una alta carga y se presentaron en todos los años del periodo analizado, la tasa ajustada más alta fue para el 
2008, siendo de 99 muertes por cada 100.000 habitantes. En tercer lugar se encuentran las muertes 
atribuidas a enfermedades hipertensivas, dándose también en todos los años a excepción del 2012, la tasa 
más alta fue en el año 2009 siendo de 59 muertes por cada 100.000 habitantes. Para el año 2014 la primera 
causa es las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 119,7 muertes por 100.000 habitantes, la 
segunda causa es insuficiencia cardiaca con una tasa de 24,2 muertes por 100.000 habitantes y la tercera 
causa está asociada a enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 14,2  muertes por 100.000 
habitantes. 
 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 
Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En los hombres, las subcausas más frecuentes del grupo de enfermedades del sistema circulatorios son un 
primer  lugar,   las enfermedades isquémicas del corazón, presentándose en todos los años y registrando las 
tasas más alta en el 2005 con 185.7  muertes por 100.000 hombres, en el  2009  con  165,1 por 100.000 
hombres y en el  2012 con 171.8 muertes  por 100.000 hombres; en segundo lugar, se encuentran las 
muertes por enfermedades cerebrovasculares, registrando un pico importante para el año 2008 con una tasa 
de 147,7 muertes por 100.000 hombre y  con un comportamiento oscilante con tendencia al descenso para el 
año 2012 y aumento para el año 2014, en tercer lugar, se encuentran las muertes atribuidas a las 
enfermedades cardiopulmonares, de circulación pulmonar y otras formas de enfermedades del corazón, 
registrándose su tasa más alta en el 2007 con un comportamiento fluctuante con tendencia al aumento.  Para 
el año 2014 la primera causa son las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 156,5 muertes 
por 100.000 hombres, la segunda causa son las enfermedades cardiopulmonares con una tasa de 26,3 
muertes por 100.000 hombres y la tercera causa está asociada a insuficiencia cardiaca con una tasa de 16,1 
muertes por 100.000 hombres. 
  
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, 

Municipio de Belén, 2005 – 2014. 
 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En las mujeres, la primera subcausa son las enfermedades isquémicas del corazón las cuales se presentaron  
en todos los años del periodo analizado, la tasa más alta se registró  en el año 2012 con una tasa de 109.5 
muertes  por 100.000 mujeres, presentando un comportamiento fluctuante con tendencia al aumento para el 
año 2014, la segunda causa son  las enfermedades cerebrovasculares, registrando su valor más alto en el 
año 2009 con una tasa de 61.6 muertes por 100.000 mujeres, presentando un comportamiento oscilante con 
tendencia al descenso para el año 2014. La tercera causa está asociada a enfermedades hipertensivas 
registrando un importante aumento en el año 2009 con una tasa de 76,9 muertes  por 100.000 mujeres y  un 
comportamiento fluctuante.  Para el año 2014la primera subcausa son las enfermedades isquémicas del 
corazón con una tasa de 85.8 muertes por 100.000 mujeres. 
 
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, 

Municipio de Belén, 2005 – 2014. 
 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
En relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal el primer lugar es ocupado por los trastornos 
respiratorios específicos del periodo perinatal que registró casos en los años 2010 y 2011 con tasa de 
mortalidad de  12.7 y 13.1 por 100.000 habitantes respectivamente. En segundo lugar  se ubican  las causas 
asociadas  el retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer,   con un 
comportamiento fluctuante a través de  los años, presenta dos picos importantes en los año 2006 y 2012 con 
tasa ajustadas de mortalidad de 11,1 y 13.1 por 100.000 habitantes,  no se registran muertes por estas 
casusa desde el 2011; en tercer lugar se encontraron las muertes por sepsis bacteriana, con un 
comportamiento oscilante en el periodo estudiado, registra  dos picos importantes en los año 2005 y 2010 con 
tasa ajustadas de mortalidad de 10,7 y 12.7 por 100.000 habitantes respectivamente. Desde el años 2011 no 
se registran muertes asociadas a estas causas. 
 

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal en el periodo estudiado 2005 a 2014 los 
trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, fueron el 50% de los casos de mortalidad en los 
años 2010 y 2011, seguido las causas asociadas  el retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación 
corta y bajo peso al nacer que representaron el 100% de las  muertes en el año 2006 y el 50%  en  el año 
2011  y finalmente el sub grupo de causas de sepsis Neonatal  que  participaron en el 100% de la muertes por 
este causa en el 2005  y el 50% en el 2010. 

 
Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de 

Belén, 2005 – 2014. 

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

 
En relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal en hombres el primer lugar es ocupado por 
trastornos respiratorios específicos de este período, con picos importante en el año 2010 y 2011, con tasas de 
mortalidad  ajustada  de 24,7 y 25.6 por 100.000 hombres, seguido de la sepsis bacteriana del recién nacido 
que tuvo sus cifras más importantes en los años 2005  y 2010 con tasa de 20.7 y 24.7 muertes por 100.000 
hombres, seguido de la subcausa resto de afecciones originadas en el periodo perinatal que presentó un  
caso enel 2008 que representó una tasa de 22.9 muerte por 100,000 hombres. 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

 
 

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

En el periodo analizado 2005 a 2014, trastornos respiratorios específicos de este período, representaron el 
100% de las muertes  en 2011 y el 50 % en  el  2010, seguido de la sepsis bacteriana del recién nacido con 
una proporción del 100% en el  año 2005 y 50% en el 2010, el resto de afecciones originadas en el periodo 
perinatal representó el 100% de los casos en el  año 2008, lo mismo que  las causas asociadas  el retardo del 
crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer que participaron con el  100% de las  
muertes en el año 2006. 
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Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres, 
Municipio de Belén, 2005 – 2014 

 

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

 
En relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal en mujeres solo se presentaron en el  año 
2011 por  la  subcausa asociada  el retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo 
peso al nacer, que significo una tasa ajustada de mortalidad de 26.9 por 100.000 mujeres.  

 
Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

mujeres, Municipio de Belén, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

En el periodo analizado 2005 a 2014, por  la  subcausa asociada  el retardo del crecimiento fetal, desnutrición 
fetal, gestación corta y bajo peso al nacer, representó el 100% de las muertes  en 2011 en las mujeres. 
 

Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres 
Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Causas externas 
 
Para las causas externas, los accidentes de transporte terrestre tuvieron gran connotación con un 
comportamiento  que muestra picos  importantes en  los años 2008 con una  tasa ajustada de 81.4  muertes 
por 100.000 habitantes y año 2010 con una tasa ajustada   de 74.3 muertes por 100.000 habitantes, para 
descender en el l l 2014 con una tasa de 26.4  muertes por 100.000 habitantes; en segundo lugar se 
encuentran los agresiones (homicidios) con un comportamiento fluctuante y pico importante en año 2006 con 
una tasa ajustada de  39.6 muertes  por 100.000 habitantes y en el 2013  registró una tasa de 30.1 muertes 
por 100.000 habitantes para el año 2014 no se registraron muertes por esta subcausa. En  tercer lugar se 
ubicaron las muertes por ahogamiento y sumersión accidentales con un comportamiento fluctuante,   con tasa 
de mortalidad ajustadas  para los años 2012 y 2014  de 19  y 12,7 por  100.000 habitantes respectivamente.   
Los eventos de intención no determinada se ubicaron en cuarto lugar con tasas de 30. muertes por 100.000 
habitantes  para el año 2011 y 26 muertes por 100,0000 habitantes en el 2014, las demás subcausas no 
intervinieron significativamente. 
 

 
Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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ajustadas de 115 y 106 .47 por 100.000 hombres respectivamente para terminar en el 2014 con un  tasa de 
53.4 muertes por 100.000 hombres,   le siguen los agresiones (homicidios) con un comportamiento fluctuante 
y pico importante en año 2013 (tasa ajustada de  58.3 muertes  por 100.000 hombres, para el año 2014 no se 
registran muertes por esta subcausa, en tercer lugar se encuentran los evento de intención no determinada 
mostrando un comportamiento fluctuante  presentando sus mayores picos en los años 2011 y 2014 con tasas 
de 58.3 y 54.1 muertes por 100.000 hombres, los eventos de, caídas, accidentes por disparo de arma de 
fuego, ahogamiento y sumersión accidentales, exposición a la corriente eléctrica, demás accidentes y causas 
externas, son eventos con comportamiento fluctuante  de menos carga de mortalidad.  
 
Las tasas ajustadas de mortalidad  en hombres, son significativamente mayores que en  mujeres,  situación 
que se interpreta por la  exposición  a factores sociales, culturales, relacionadas con el consumo de alcohol,  
violencia e inseguridad. 

 
Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de Belén, 

2005 – 2014. 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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El comportamiento de la mortalidad por causas externas en mujeres evidenció  que  con los accidentes de 
transporte terrestre como primera causa con un comportamiento oscilante y   unos picos significativo  en los 
años 2006 y 2008 con tasas de mortalidad ajustada de 45.3 y 45,9 por 100.000 mujeres respectivamente, no 
se registran muertes por esta subcausa desde el año 2011.  En segundo lugar se ubicaron las muertes por 
ahogamiento y sumerción accidentales  los cuales  presentaron un comportamiento fluctuante, con picos en el 
año 2010 con una tasa ajustada de mortalidad de 26.3 por 100.000 mujeres  y en a 2013 con 21.3 muertes 
por 100.000 mujeres.  En tercer lugar se encuentra las  caídas que presentaron muertes enlos años 2012 y 
2013 Los accidentes que obstruyen la respiración, y demás accidentes presentaron comportamiento oscilante 
en el trascurso de los años, sin una gran participación en la carga de  la enfermedad. 
 

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de Belén, 
2005 – 2014. 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Accidentes de transporte terrestre 24,8 45,3 0,0 45,9 26,9 39,0 20,8 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los 
no especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 12,8 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 21,1 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 29,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 
(suicidios)

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

Agresiones (homicidios) 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Las Demás Causas 
 
En el periodo analizado 2005 a 2014 en el grupo de  las demás causas,  las enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores fueron el principal grupo de patologías con la mayor proporción  de carga  de 
mortalidad  para las demás causas, su comportamiento es fluctuante,  para el año 2009 presenta pico 
importante con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 61.5 por 100.000 habitantes y en el 2014 
presenta una tasa de 41,1 muertes por 100.000 habitantes, la diabetes mellitus presenta un comportamiento 
fluctuante con aumentos significativos en  los años 2008 y 2012 en los cuales registro tasa de mortalidad 
ajustada de 22.6 y 34.9 por 100.000 habitantes; El resto de enfermedades del sistema digestivo que 
mostraron un comportamiento fluctuante con un pico importante en el año 2014  con una tasa de 24.2 
muertes por 100.000 habitantes. Las deficiencias nutricionales y anemias, enfermedades del sistema 
nerviosos excepto meningitis, resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, cirrosis y ciertas 
enfermedades crónicas del hígado, enfermedades del sistema urinario y resto de enfermedad presentaron 
tasas menores con comportamiento similar. 
 

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas,Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 8,0 0,0 15,5 28,9 22,6 15,4 0,0 34,9 30,3 12,9

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales 6,9 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0

Trastornos mentales y del 
comportamiento

Enfermedades del sistema 
nervioso, excepto meningitis 0,0 10,3 12,8 12,9 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 44,8 0,0 33,2 24,8 61,5 29,2 23,7 13,2 28,7 72,4

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio 0,0 0,0 11,5 10,3 0,0 14,0 14,6 0,0 35,4 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad 
abdominal y obstrucción intestinal 0,0 7,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades 
crónicas del hígado 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 8,1 19,1 7,1 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema 
digestivo 13,9 15,6 0,0 12,3 0,0 13,7 15,9 23,9 0,0 24,2

Enfermedades del sistema urinario 19,4 12,0 0,0 13,0 15,3 19,4 13,1 7,1 7,1 22,0

Hiperplasia de la próstata

Embarazo, parto y puerperio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0

Malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas
0,0 35,8 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 8,8 7,0 0,0 12,9 0,0 7,0 13,4 7,1 16,0 13,0
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En el periodo analizado 2005 a 2014 en las demás causas en hombres, las enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores fueron el principal grupo de patologías con la mayor proporción  de carga  de 
mortalidad  para los hombres, su comportamiento es fluctuante, para el año 2014  presenta el  pico más 
importante con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 58.6 muertes por 100.000 hombres, en segundo 
lugar se ubicaron el resto de enfermedades del sistema digestivo que mostraron un comportamiento oscilante 
con un pico importante en el año 2014 con una tasa de 37.9 muertes por 100.000 hombres.Las enfermedades 
del sistemaurinarios se ubican en el tercer lugar con un  comportamiento fluctuante para el 208 presentó su 
máximo valor con una tasa ajustada de mortalidad de 28.4  por 100.000 hombres. En cuarto lugar se presenta 
la Diabetes mellitus que tuvo en el 2008 su mayor pico,  con una tasa de ajustada de 62.5 muertes por 
100.000 hombres Las deficiencias nutricionales y anemias, enfermedades del sistema nerviosos excepto 
meningitis, resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, cirrosis y ciertas enfermedades 
crónicas del hígado y resto de enfermedad presentaron tasas menores con comportamiento similar. 

 
Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de Belén, 

2005 – 2014. 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 33,8 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 27,0

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales 15,3 0,0 15,4 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis 0,0 0,0 24,8 27,7 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 61,0 0,0 57,2 0,0 81,0 15,6 36,1 0,0 32,2 161,2

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio 0,0 0,0 22,2 22,3 0,0 15,6 0,0 0,0 75,2 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal 0,0 15,4 0,0 0,0 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 
del hígado 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 17,7 24,5 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 16,7 0,0 37,9

Enfermedades del sistema urinario 25,1 26,0 0,0 28,4 18,0 18,1 0,0 15,7 15,9 16,7

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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En el periodo analizado 2005 a 2014 en las demás causas en mujeres,  las enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores fueron el principal grupo de patologías con la mayor proporción  de carga  de 
mortalidad  para las mujeres, su comportamiento es fluctuante, para el año 2009  presenta el pico más  
importante con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 45.6 por 100.000 mujeres, en segundo lugar se 
ubicó la diabetes mellitus la cuál presenta un comportamiento fluctuante, con un pico importante para el 2013,  
con una tasa de 66.1 muertes por 100.000 mujeres; en tercer lugar se encontraron el resto de enfermedades 
del sistema digestivo que mostraron un comportamiento fluctuante,  con un pico importante en el año 2012 
con una tasa de 30.1  muertes por 100.000 mujeres. Las deficiencias nutricionales y anemias, enfermedades 
del sistema nerviosos excepto meningitis, resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, cirrosis 
y ciertas enfermedades crónicas del hígado, enfermedades del sistema urinario presentaron tasas menores 
con comportamiento similar. 
 
Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres,Municipio de Belén, 2005 

– 2014. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 15,0 0,0 0,0 0,0 41,4 28,5 0,0 66,1 34,2 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis 0,0 21,1 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 32,2 0,0 12,8 45,4 45,6 40,6 12,8 24,5 25,6 0,0

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 29,8 0,0 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 
del hígado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 12,8 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 28,7 0,0 22,8 0,0 0,0 29,3 30,1 0,0 12,7

Enfermedades del sistema urinario 12,7 0,0 0,0 0,0 12,8 20,6 26,9 0,0 0,0 29,4

Embarazo, parto y puerperio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8 0,0

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 0,0 45,3 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 16,5 12,7 0,0 24,2 0,0 12,8 26,9 12,8 33,2 27,0
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En la siguiente tabla de semaforización de indicadores, se compara la situación del municipio en relación con 

al Departamento de Boyacá, se identifican con color rojo las causas de mortalidad que se encuentran 

significativamente más altos para el Municipio de Belén con respecto al departamento.En el año 2014 la 

tendencia de la tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre se encuentra en 

peor situación, con una diferencia estadística significativa con relación al departamento, donde el municipio 

presentó una tasa 26.47 muertes por 100.000 habitantes y el departamento registró una tasa de 13.25  

muertes por 100.000 habitantes, de igual manera se evidencia que en el municipio de  Belén en el últimos año 

presenta una tendencia al aumento. Así mismo la tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de 

próstata evidenció una tasa de mortalidad para el municipio de 32.77 por 100.000 habitantes por encima de la 

registrada a nivel departamental que corresponde a 11,78 muertes por 100.000 habitantes y que para el  

último año se evidencia una tendencia al aumento. El mismo comportamiento se evidenció con la tasa de 

mortalidad ajustada para cáncer de cuello uterino el  cuál en el año 2014 mostró una tasa  de 38.86  muertes 

por 100.000 habitantes 3 veces por encima a la registrada a nivel departamental la cuál correspondió a 13,38 

muertes por 100.000 habitantes. 

 
Por otro lado el comportamiento de las tasas de mortalidad ajustadas por edad en el municipio de Belén  para, 
diabetes mellitus y enfermedades infecciosas, evidenciaron un comportamiento para el año 2014, similar al 
mostrado por el departamento.  
 

Tabla 16. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio de Belén, 2005 – 2014. 
 

Causa de muerte Dep. 
Boyacá 

2014 

BELÉN 2
0
0
6 

2
0
0
7 

20
08 

2
0
0
9 

2
0
1
0 

2
0
1
1 

2
0
1
2 

2
0
1
3 

2
0
1
4 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
accidentes de transporte terrestre 

13,25 26,47 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno de mama 

7,06 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del cuello uterino 

6,16 0,00 - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno de la próstata 

11,78 32,77 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del estomago 

13,38 38,86 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes 
mellitus 

11,77 12,93 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones 
auto-infringidas intencionalmente 

5,13 0,00 - ↗ ↘ - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
trastornos mentales y del comportamiento 

0,57 0,00 - - - - - - - - - 
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Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
agresiones (homicidios) 

9,57 0,00 ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria 0,00 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
enfermedades infecciosas (A00-A99) 

20,14 14,18 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
exposición a fuerzas de la naturaleza 

0,63 0,00 - - - - - - - - - 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de tabulación para la mortalidad infantil y 
del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: 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 período 
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.  
 
 
Grandes causas según la lista 67 
 
Durante el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Belén se presentaron un total de veinticuatro (24) 
muertes en menores de 5 años, en menores de 1 años se presentaron dieciséis (16) casos de los cuales tres 
(3) casos son del género femenino y trece (13) del género masculino; en niños de 1 a 4 años, se presentaron 
ocho (8) muertes,  dos (2) casos son del género femenino y seis (6) del masculino. La causa que 
presentómayor número de casos en menores de 1 año fue ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal con seis (6) casos, seguido de enfermedades del sistema respiratorio con tres (3) casos, continua 
signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio con dos (2) casos  y enfermedades del 
sistema digestivo, malformaciones congénitas con un (1) caso y corresponden al género masculino. Para el 
grupo de edad de 1 a 4 años la causa que presentó mayor número de casos fueron causas externas con 
cuatro  (4) casos, segunda causa enfermedades del sistema circulatorio  con (1) caso, las cuales 
corresponden al género masculino. 

 
Tabla 17. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de Belén, 

2005 – 2014. 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Tota
l 

De 0 a antes de 1 año 2 4 1 1 2 4 2 
   

16 

FEMENINO 
 

2 
    

1 
   

3 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL       

1 
   

1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y 
ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS  

1 
        

1 
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SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS 
Y DE LABORATORIO  

1 
        

1 

MASCULINO 2 2 1 1 2 4 1 
   

13 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL 

1 1 
 

1 
 

2 1 
   

6 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
    

1 
     

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 
    

1 
     

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 1 
 

1 
  

1 
    

3 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS 
Y  DE LABORATORIO   

1 
   

1 
    

2 

De 01 a 04 años 1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

3 
 

8 

FEMENINO 
      

1 
 

1 
 

2 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
        

1 
 

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 
      

1 
   

1 

MASCULINO 1 
 

1 
 

2 
   

2 
 

6 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 1 
 

1 
 

1 
   

1 
 

4 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
    

1 
     

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
        

1 
 

1 

Total general 3 4 2 1 4 4 3 
 

3 
 

24 

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

 
Subcausas según la lista 67 
 
 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

 
Durante el periodo de estudio en el municipio de Belén en el año 2009 se registró una muerte en menores de 
1 año de sexo masculino la cual correspondió al grupo de resto de ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias, para las demás subcausa y años de estudio no se registraron defunciones.  

 
Tabla 18.Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, 

Municipio de Belén, 2005 – 2014. 
 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
    

1 
     

1 

MASCULINO 
    

1 
     

1 

RESTO DE CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
   

1 
     

1 

Total general 
    

1 
     

1 

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

 
En el periodo 2005 a 2014 para el municipio de Belén, no se evidencian muertes en menores de 5 años 
relacionadas con neoplasias. 
 
 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que 

afectan el mecanismo de la inmunidad 
 

En el periodo 2005 a 2014 para el municipio de Belén, no se  registraron muertes en menores de 5 años 
relacionadas con enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan 
el mecanismo de la inmunidad. 
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 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

 
 

En el periodo 2005 a 2014 para el municipio de Belén, no se evidencian muertes en menores de 5 años 
relacionadas con enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 
 
 Enfermedades del sistema nervioso  

 
Durante el periodo de estudio en el municipio de Belén en el año 2009 se registró una muerte en el grupo de 
edad de 1 a 4 años de sexo masculino,  la cual correspondió al  resto de enfermedades del sistema nervioso, 
para las demás subcausas y años de estudio no se registraron defunciones.  
 

Tabla 19.Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, Municipio de 
Belén, 2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 01 a 04 años 
    

1 
     

1 

MASCULINO 
    

1 
     

1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
    

1 
     

1 

Total general 
    

1 
     

1 

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

 
 Enfermedades del sistema respiratorio  

 
Durante el periodo de estudio en el municipio de Belén se registraron en total cuatro (4) muertes para el grupo 
de  enfermedades respiratorias, todas del sexo masculino. En menores de un año se presentaron tres (3) en 
los años 2005, 2007 y 2010,  una para cada uno de los  grupos otras infecciones respiratorias agudas, resto 
de enfermedades del sistema respiratorio y  neumonía.  Para el grupo de edad de 1 a 4 años se presentó una 
(1)  una muerte de sexo masculino en el año 2013,  la cual correspondió al  resto de enfermedades del 
sistema respiratorio. Las demás subcausas y años de estudio no se registran defunciones, para este grupo de 
edad. 

 
Tabla 20.Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de 

Belén, 2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 1 
 

1 
  

1 
    

3 

MASCULINO 1 
 

1 
  

1 
    

3 

NEUMONÍA 
     

1 
    

1 

OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 1 
         

1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO   

1 
       

1 

De 01 a 04 años 
        

1 
 

1 

MASCULINO 
        

1 
 

1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO         

1 
 

1 

Total general 1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

4 

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

 
En el periodo 2005 a 2014 en el municipio de Belén, no se evidenciaron muertes en menores de 5 años 
relacionadas con el sistema circulatorio. 
 
 Enfermedades del sistema digestivo 

 
Para este grupo de causas, durante el periodo de estudio en el municipio de Belén en el año 2009 se 
registró una muerte en menores de 1 año de sexo masculino la cual correspondió  a enfermedades del 
sistema digestivo, para las demás subcausas y años de estudio no se registran defunciones.  

 
Tabla 21. Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema digestivo, Municipio de 

Belén, 2005 – 2014. 
 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
    

1 
     

1 

MASCULINO 
    

1 
     

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 
    

1 
     

1 

Total general 
    

1 
     

1 

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

Durante el periodo de estudio en el municipio de Belén en el año 2011 se registró una muerte en el grupo de 
edad de 1 a 4 años, de sexo femenino, la cual correspondió  a enfermedades del sistema genitourinario, para 
las demás subcausas y años de estudio no se registran defunciones.  
 
Tabla 22.Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema genitourinario, Municipio 

de Belén,2005 – 2014. 
 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 01 a 04 años 
      

1 
   

1 

FEMENINO 
      

1 
   

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 
      

1 
   

1 

Total general 
      

1 
   

1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
  
 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

 
Dentro del grupo de causas de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en los años 2005 al 2014,  
se registraron en total siete (7)  muertes,  seis (6) de sexo masculino y uno (1) de sexo femenino. La 
subcausa más frecuente de mortalidad, con dos (2)  casos, en los años 2005 y 2010  fue la  sepsis bacteriana 
del recién nacido, las demás subcausas del grupo tuvieron una muerte para cada  subgrupo. La muerte 
registrada en el sexo femenino corresponde  al subgrupo de trastornos relacionados con la duración de la 
gestación y el crecimiento fetal en el año 2011. 
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Tabla 23. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Belén, 

2005 – 2014. 
 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 1 1 
 

1 
 

2 2 
   

7 

FEMENINO 
      

1 
   

1 

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL 
CRECIMIENTO FETAL       

1 
   

1 

MASCULINO 1 1 
 

1 
 

2 1 
   

6 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 
     

1 
    

1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO 
      

1 
   

1 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES 
   

1 
      

1 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 1 
    

1 
    

2 

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN  
Y EL CRECIMIENTO FETAL  

1 
        

1 

Total general 1 1 
 

1 
 

2 2 
   

7 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

 
Para el periodo de estudio se presentó una muerte en el años 2006, de sexo femenino, asociada al  subgrupo 
de otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio. 
 

Tabla 24.Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Municipio de Belén,2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
200

6 

Año 
200

7 

Año 
200

8 

Año 
200

9 

Año 
201

0 

Año 
201

1 

Año 
201

2 

Año 
201

3 

Año 
201

4 
Tota
l 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

FEMENINO 
 

1 
        

1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

1 
        

1 

Total general 
 

1 
        

1 

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

 
En la mortalidad por el grupo de signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, se 
registraron tres  casos de mortalidad en los años 2006 y 2010,   en menores de 1 año, dos  en el sexo 
masculino y uno en el sexo femenino. Se registraron dos muertes para el grupo de otros síntomas, signos y 
hallazgos anormales clínicos y de laboratorio y una muerte clasificada como muerte súbita.  
 

Tabla 25. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, Municipio de Belén, 2005 – 2014 

 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
 

2 
   

1 
    

3 

FEMENINO 
 

1 
        

1 

OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO  

1 
        

1 

MASCULINO 
 

1 
   

1 
    

2 

OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO      

1 
    

1 
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SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL 
 

1 
        

1 

Total general 
 

2 
   

1 
    

3 

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

Para el periodo de estudio de 2005 a 2014, se registraron en total 5 muertes por causas externas, todas en 
niños de 1 a 4 años, una muerte en el sexo femenino y 4 en el sexo masculino.  Las subcausa con mayor 
participación fueron los accidentes de tránsito con 2 casos, Los  otros accidentes que obstruyen la 
respiración, el  ahogamiento y sumersión accidentales y envenenamiento accidental por  exposición a 
sustancias nocivas  registraron un caso para cada uno. 
 

Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Tota
l 

De 01 a 04 años 1 
 

1 
 

1 
   

2 
 

5 

FEMENINO 
        

1 
 

1 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN 
        

1 
 

1 

MASCULINO 1 
 

1 
 

1 
   

1 
 

4 

ACCIDENTES DE TRANSPORTE 1 
   

1 
     

2 

AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES 
  

1 
       

1 

ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A 
SUSTANCIAS NOCIVAS         

1 
 

1 

Total general 1 
 

1 
 

1 
   

2 
 

5 

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

 
En el periodo 205 a 2014 en el municipio de Belén no se evidencia muerte en menores de 5 años 
relacionadas con las demás enfermedades. 
 
2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
En la tabla 27 se presenta el comportamiento de los indicadores de mortalidad materno infantil y en la niñez 
en el municipio de Belén desde el 2006 hasta el 2014. Se tuvo en cuenta los indicadores de la razón  de  
mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en la niñez, 
tasa de mortalidad por IRA en menor de 5 años, tasa de mortalidad por EDA en menor de 5 años, tasa de 
mortalidad por desnutrición en menores de cinco años, y proporción de muertes infantiles asociadas a la 
desnutrición.  
 
Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utilizó la estimación de los intervalos 
de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con 
respecto al departamento y la correspondiente semaforización: 
 
Amarillo:        Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que 
no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el 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 en el municipio comparado con el indicador 
departamental. 
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Verde:        Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más bajo en el municipio comparado con el indicador 
departamental. 
 
También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el 
año 2014. 
 
↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior. 

↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior. 
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior. 
 
 
En el municipio de Belén para el periodo de estudio no se registraron los indicadores de mortalidad infantil por 
EDA en menores de 5 años y mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, sin embargo se registró para 
el año 2013 mortalidad materna; para el año 2006, 2008, 2010 se registró mortalidad neonatal; en cuanto al 
indicador de mortalidad infantil se registraron casos en los todos los años, a excepción de los últimos tres en 
los cuales no se han presentado casos. Para el indicador de mortalidad por IRA en el año 2010 se registraron 
casos. En el año 2014 el municipio de Belén no presenta registro de mortalidad en ninguno de los 
indicadores. 

 
Tabla 27. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de Belén, 2006- 

2014. 
Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Belén 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 - - - - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 0,00 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ - - 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 0,00 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - - 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 0,00 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

8,18 0,00 ↘ - - - ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

2,73 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición 
en menores de cinco años 

2,73 0,00 - - - - - - - - - 

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

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

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014, 
para el municipio con respecto al departamento. 
 
 
 Mortalidad materna 

 
Durante el periodo de estudio en el municipio de Belén se registró una muerte materna en el año 2013 para 
una razón de (1030,93por 100.000 nacidos vivos), el cual se encuentra por encima del valor departamental, 
con relación a los demás años no se registraron casos de mortalidad materna. 

 
Figura 35. Razón de mortalidad materna, Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

 

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

 Mortalidad Neonatal 
 
Para el Municipio de Belén este indicador ha  tenido un comportamiento fluctuante a través de los 
años, presentando sus mayores tasas en los años 2006 con 18.99  muertes por 1000 nacidos vivos y 
2010 con 28 muertes por 100 Nacidos vivos. Es importante mencionar que en los últimos tres años 
del periodo estudiado no se ha presentado muertes neonatales. 
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Figura 36Tasa de mortalidad Neonatal, Municipio de Belén, 2005 – 2014. 
 

 
 
En el periodo 2005 a 2014 en el municipio de Belén, no se evidencia muerte neonatal. 

 
 Mortalidad infantil 
 
Para el indicador de mortalidad infantil  en el municipio de Belén,en el periodo de 2005 a 2011 se 
registraron  casos de mortalidad infantil, en los años 2006 y 2011 aportó tasas de 25,32 y 37,38 por 
100.000 nacidos vivo respectivamente, ubicándose  por encima del valor departamental, en  los años 
2012, 2013 y 2014 no se registran casos de mortalidad infantil en el municipio. 
 

Figura 37. Tasa de mortalidad infantil,Municipio de Belén, 2005 – 2014. 
 

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

 
 Mortalidad en la niñez 
 
Este indicador ha presentado un comportamiento variable a través de los años, reportando tasas por encima 
del valor departamental en los  años 2006, 2008, 2010, 2011 y 2013,  siendo el  2010,  el año con la tasa más 
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alta de 142,86 por 1000.000 nacidos vivos, el comportamiento de la mortalidad de la niñez para el 
departamento ha sido estable. 
 

Figura 38. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Belén, 2005 – 2014. 

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

 
 

 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años 
 
En el periodo 2005 a 2014 en el municipio de Belén, no se registran  muertes por enfermedad Diarreica 
Aguda 
 
 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

 
Para el periodo de estudio, en el municipio de Belén, se registraron casos de mortalidad por IRA en los años 
2005 y 2010 con tasas de 120.92 y 142.86 por 100.000 niños menores de 5 años respectivamente, valores 
por encima de las cifras departamentales.  
 

Figura 39. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio de Belén, 2005 – 2014. 
 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 

 
En el periodo 2005 a 2014 en el municipio de Belén, no se presentaron muertes por desnutrición. 

 
 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
En la siguiente tabla se observan las tres primeras causas y subcausas de mortalidad registradas en el 
Municipio de Belén en el años 2014 y su tendencia a través de los años, así mismo, se encuentran los 
indicadores de mortalidad materno-infantil del municipio y el departamento reportados en el 2014 y su 
tendencia a través del tiempo.(Ver anexo A - Grupos de riesgo de acuerdo con el Modelo Integral se Atención 
en Salud – MIAS). 
 
Se priorizan estas causas de mortalidad dada la alta frecuencia  que tienen en la población y  por la 
factibilidad de intervenirlas con acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, teniendo con punto de 
referencia el Nuevo de Modelo  de atención integral de salud que priorizó grupos para la construcción  de 
rutas de atención para garantizar una atención oportuna y de calidad, disminuyendo de esta manera la  carga 
de a la enfermedad  y disminuir la mortalidad evitable.Por otro lado es necesario desde la perspectiva de ciclo 
vital y teniendo en cuenta la prevalencia de los derechos  de los niños se prioriza las causas de mortalidad 
infantil y sus indicadores  con el fin de  garantizar acciones para intervenir los determinantes sociales que 
favorezcan el desarrollo pleno de sus potencialidades, esto incluye eliminar barreras de acceso de tipo 
administrativo y minimizar en lo posibles las geográficas y culturales para favorecer el  acceso y la 
oportunidad a la atención desde la gestación.  
 
 
 

Tabla 28. Identificación de prioridades en salud, Municipio de Belén,2014. 
 

Mortalidad Prioridad 
Belén 
2014 

 Boyacá 
2014 

Tendencia 2005 
a 2014 

Grupos de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes 
causas* 

Enfermedades del sistema 
circulatorio 

178.9 136,3 Disminuyó 001 

Todas las demás causas 144.5 124,8 Aumentó 000 

Neoplasias 166 81,4 Aumentó 007 

Específica 
por 

Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades  isquémicas 
del corazón 

119.7 64,6 Aumentó 001 

Infecciones respiratorias 
agudas 

14.2 13,5 Disminuyó 009 

Tumor maligno de la próstata 32.8 11,8 Aumentó 007 

Tumor maligno de estomago 38.9 13,4 Aumentó 007 

Enfermedades 
cerebrovasculares  

14.2 28,9 Disminuyó 001 
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Enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias 
inferiores 

119.7 38,3 Aumentó 002 

Agresiones 0 9,6 Disminuyó 012 

Diabetes mellitus 12.9 11,8 Aumentó 001 

Mortalidad 
Infantil y de 
la niñez: 16 

grandes 
causas 

Enfermedades del sistema 
respiratorio 

0 0,7 Estable 000 

Ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal 

0 5,6 Disminuyó 008 

Signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de 
laboratorio 

0 0,1 Disminuyó 000 

Mortalidad 
Materno 

infantil y en 
la niñez: 

Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad materna a 
42 días 

0 25,3 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad neonatal 0 5,2 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad infantil 0 8,3 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad en la 
niñez (menor de 5 años) 

0 11,1 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad por EDA 
en menores de 5 años 

0 8,2 Estable 009 

Tasa de mortalidad por IRA 
en menores de 5 años 

0 2,7 Disminuyó  009 

Tasa de mortalidad por 
Desnutrición en menores de 5 
años 

0,0 2,7 Estable 003 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Conclusiones mortalidad  
 
 El análisis de mortalidad de acuerdo con las tasas ajustadas por grupos de edad y sexo para el 

Municipio de Belén en el periodo 2005 al 2014, permitió determinar que la primera causa de muerte 
fueron las enfermedades del sistema circulatorio, siendo esta responsable de 217 muertes por 
100.000 habitantes en el año 2005 y  178,9 muertes  por 100.000 habitantes en al año 2014, seguido 
por las demás causas en donde se agrupan la Diabetes, las enfermedades nutricionales, del sistema 
digestivo, urinario y pulmonares crónicas; entre otras, con un comportamiento fluctuante que reportó  
101 muertes por 100.000 habitantes en el año 2005  y   144.5  muertes  por 100.000 habitantes en el 
año 2014, en tercer lugar las neoplasias con una tasa ajustada que estuvo entre 58.8, muertes por 
100.000 habitantes  en el año 2005 y 166 muertes por 100.000 habitantes en el año 2014, siendo 
este último registro el más alto del periodo estudiado para el grupo de neoplasias. 

 Por lo anterior se concluye que los   grupos denominados de las enfermedades del sistema 
circulatorio y las demás Causas son las  que tienen mayor participación en la mortalidad en  Belén, 
las patologías que agrupan estas dos grandes causas, hacen parte de las enfermedades crónicas las 
cuales han tomado gran relevancia  en la morbimortalidad,  debido a factores biológicos, ambientales 
y hereditarios que limitan la calidad de vida y los años productivos de la población, es por esto que 
se deben fortalecer las acciones encaminadas  a la prevención temprana de estas enfermedades. 

 En relación a los subgrupos las causas de mortalidad para hombres y mujeres, en las enfermedades 
transmisibles se destacan  las infecciones respiratorias agudas, en cuanto a neoplasias es 
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significativo el tumor maligno de estómago y el de próstata, para las enfermedades del sistema 
circulatorio son importantes las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades 
cerebrovasculares, para las afecciones del periodo perinatal se destacan los trastornos del sistema 
respiratorio, para las causas externas se destacaron los accidentes de transporte terrestre y en las 
demás causas se denotan las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. 

 Belén  el indicador de AVPP  revisado en los años  2005 a 2014  permite observar que en primer 
lugar está  el grupo decausas externas con 2814 AVPP (26,1%) afectando  principalmente a la 
población joven, en segundo lugarlas enfermedades del sistema circulatorio con  2622 AVPP 
(24,3%), en  tercer lugar están las demás causas con 2192 AVPP  (20,3%).Dado el impacto de los 
accidentes de tránsito sobre mortalidad y en especial en los años de vida perdidos es necesario 
implementar programa de seguridad vial. 

 En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2014, la principal causa de defunciones 
fueron ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con 6 casos  para el grupo de menores 
de 1 año,  en el grupo de 1 a 4 años la principal causa fue por el grupo de causas externas de 
mortalidad con 5 casos,  donde se encuentran la subcausa más frecuente  fueron los accidentes de 
tránsito.Dado el impacto de los accidentes de tránsito sobre mortalidad y en especial en los años de 
vida perdidos es necesario implementar programas de seguridad vial que impliquen  una mayor 
atención para las familias y niños.  

 En el municipio de Belén para el periodo de estudio no se registraron casos  de mortalidad infantil 
por EDA en menores de 5 años y mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, sin embargo se 
registró para el año 2013 mortalidad materna; para el año 2006, 2008, 2010 se registró mortalidad 
neonatal; en cuanto al indicador de mortalidad infantil se registraron casos en los todos los años, a 
excepción de los últimos tres en los cuales no se han presentado casos. Si bien el municipio ha 
mejorado los indicadores de mortalidad materno perinatal es importante seguir trabajando en 
fortalecer los programas  de atención en este grupo poblacional  y garantizar acciones integrales 
especialmente en nutrición. 

 Al comparar los indicadores del Municipio de Belén con los del  Departamento de Boyacá se 
evidenció que  la mortalidad por accidentes de transporte terrestre, la tasa de mortalidad ajustada 
por edad para  tumor maligno de próstata  y la Tasa de mortalidad ajustada para cáncer de cuello 
uterino, tienen  una diferencia estadística significativa con relación al departamento, esto quiere decir 
que el municipio está en peores condiciones que el departamento, situación que requiere que se 
priorice el trabajo preventivo y se enfoquen más acciones frente a  esta patologías. 

 Frente a los  determinantes Sociales, se evidencia que la pobreza y las condiciones nutricionales de 
la madre,  el bajo nivel educativo de las familias y o de los cuidadores, la falta de programas para 
prevención de accidentes   son  en su mayoría los  que más intervienen  en la mortalidad Infantil.  

 
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 correspondieron a los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 
Sivigila. 
 
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% se 
empleó el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 
 
A partir de los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 
2015 se atendieron en el municipio de Belén  un total de 33011 personas. En promedio año se atendieron 
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4716 personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el 61.85% correspondió al sexo 
femenino y el 38.15%  al sexo masculino. 
 
Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Belén, años  2009 - 2015. 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad, la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 
categorías de grandes causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 
enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 
incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 
causas externas; condiciones mal clasificadas.   
 
Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 
causa que ocupa el primer lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles con el 64.89%, el segundo 
lugar fue para la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales con el 14.52%, seguida de las 
condiciones mal clasificadas con el 13.49%.  
 
Figura 40. Distribución porcentual grandes causas de morbilidad, Municipio de Belén, 2009 – 2015 
 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 
En la figura 41, se evidencia que el grupo poblacional que mayor número de consultas en el Municipio de 
Belén, corresponde al grupo de adultez el cual se ubica entre 27 a 59 años; y que para  este grupo la mayor 
consulta se centra en el género femenino. En orden sigue el grupo de mayores de 60 años y el  de juventud. 
El ciclo vital que reporta menos atenciones es el de la infancia  con 2.550 Consultas, en todos los grupos a 
excepción de la primera infancia, las mujeres tuvieron una mayor participación en las atenciones por 
morbilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,52% 1,68%

64,89%

5,42% 13,49%

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales

Enfermedades no transmisibles Lesiones 
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Figura 41. Distribución  de la morbilidad atendida  por ciclo vital y sexo Municipio de Belén, años 2009 - 2015. 
 

 
 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 
 
2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad 
 
En el análisis de morbilidad  en el municipio de Belén, de acuerdo a la revisión de los registros individuales  
prestación de servicios de salud RIPS para el periodo 2009 a 2015 se realizaron las siguientes consultas por 
grupo poblacional: 
 

 Para el grupo de primera infancia (0 a 5 años) se realizaron 2993 consultas 

 Para el grupo de infancia (6 a 11 años) se realizaron 2.550 Consultas 

 Para el grupo de adolescencia (11 a 18 años) se realizaron 3.131 consultas 

 Para el grupo de Juventud (14 a 26 años) se realizaron 5.287 consultas 

 Para el grupo de Adultez (27 a 59 años) se realizaron 11.555 consultas 

 Para el grupo de persona mayor (mayores de 60 años) se realizaron 7.515 consultas 

 
De acuerdo con lo anterior en el municipio de Belén se realizaron un total de 33.011 consultas dentro de las 
cuáles se evidencia que el grupo con mayor número de consultas es el grupo de Adultez donde sus 
principales causas de consulta fueron: las enfermedades  no transmisibles, que en el periodo analizado  
alcanzaron  un 69.88% de la carga de la enfermedad con un cambio porcentual negativo entre .los años 2015 
y 2014 de 3.9 puntos. En segundo lugar se encuentran, condiciones mal clasificadas con un 13.7% de 
participación y un cambio porcentual de positivo 3.1%, en tercer lugar se encuentran  las condiciones 
transmisibles y nutricionales con un 9.49% y un cambio porcentual de 0.9%.ente los años 2015 y 2014. 
 
El segundo ciclo vital  con mayor número de consultas corresponde a grupo de personas mayores de 60 
años, donde sus principales causas de consultas son: las enfermedades no transmisibles con un 82.6% en 
promedio para el periodo de 2005 a 2015, con una tendencia estable y un cambio porcentual positivo  entre 
los años 2015 a 2014 de  1.42 puntos; seguidamente se ubican    las condiciones mal clasificadas con el 
9.04%  y un cambio  porcentual de 0.4 puntos.En tercer lugar se encuentran  las condiciones no transmisibles 
y nutricionales con un 5.42% de participación en la carga de la enfermedad,   una tendencia estable y un 
cambio porcentual  negativo de 2 puntos entre los años 2015 y 2014.  
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El tercer grupo con mayor número de consultas corresponde al ciclo vital de los  jóvenes, donde al igual que 
los grupos anteriores  las enfermedades no transmisibles son la primera causa de consulta con un  56.9% de  
la morbilidad atendida, con un cambio porcentual negativo entre los años 2015 a 2014 de 2.9 puntos; 
seguidamente se encuentran seguido de las condiciones mal clasificadas con un 17.33%  y una variación 
porcentual positivo de 0.93% entre los años 2015 y 2014, en tercer lugar están  las condiciones transmisibles 
y nutricionales con un 13.92% de participación en la carga de la enfermedad, con un comportamiento estable 
y un cambio porcentual entre los dos últimos años del periodo observado de 1.98 puntos 
 
El cuarto grupo con mayor número de consultas corresponde a  los Adolescentes, donde sus principales 
causas de consultas son en primer lugar las enfermedades no transmisibles con una participación de la 
morbilidad atendida de  54.6%  para el periodo observado y un cambio porcentual negativo de  1.58 puntos. 
En segundo lugar se ubican  las  condiciones mal clasificadas  con el 19% de participación para el periodo 
2009 a 2015  y una variación  porcentual positiva de 1 punto entre los años 2015 y 2014;  en tercer lugar 
están las condiciones no transmisibles y nutricionales con 17.31% de la morbilidad atendida y un cambio 
porcentual negativo de  3.68 puntos  entre los años 2015 a 2014. 
 
El quinto grupo con mayor número de consultas corresponde a grupo de primera infancia, donde sus 
principales causas de consultas son: en primer  lugar  las condiciones  transmisibles y nutricionales que 
alcanzaron el 43.49% en promedio para el periodo analizado de 2009 a 2015 y una variación porcentual 
negativa entre los dos últimos años del periodo observado de 2.64 puntos; en segundo lugar se ubican las 
enfermedades no transmisibles con un 38.48% de participación en la morbilidad atendida y un cambio 
porcentual de 7 puntos entre el 2015 y el 2014. En tercer lugar se encuentran las condiciones mal clasificadas 
con 10.93% de participación en  la carga de la enfermedad para este ciclo vital y un cambio porcentual 
negativo de 1.9 puntos. 
 
El ciclo vital con menos consultas fue el de la Infancia, en el cual la primera causa de consulta fueron las 
enfermedades no transmisibles con una participación de la morbilidad atendida de  51.88%  para el periodo 
observado y un cambio porcentual positivo de 3.57 puntos. En segundo lugar se ubican  las condiciones no 
transmisibles y nutricionales con el 28.2% de participación para el periodo 2009-2015 y una variación  
porcentual negativa de 5.41  puntos entre los años 2015 y 2014;  en tercer lugar están las condiciones  mal 
clasificadas  con 13.65% en promedio  de la morbilidad atendida y un cambio porcentual positivo  de  3.2 
puntos  entre los años 2015 a 2014.  Tabla 29  
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Tabla 29. Proporción gran causa de morbilidad total, por ciclo vital. Municipio de Belén, 2009 – 2015. 
 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 
Principales causas de morbilidad en hombres 

 
Como podemos observar en la  tabla 30, las principales causas de morbilidad en los hombres en el período 
2009 al 2015 por gran causa de morbilidad por ciclo vital humano en la Primera Infancia, son las Condiciones 
transmisibles y nutricionales con un 43.77%  su mayor participación la registró  en el año 2010 con el 48.7%, 
presenta  una tendencia a  la diminución,  registrando un  cambio porcentual negativo de 5.83  puntos entre el 
año 2014y 2015. En segundo lugar están las Enfermedades no transmisibles las cuales observan una 
tendencia al aumento,  su mayor registro se muestra en el año 2015 con 50.6% de la carga de la enfermedad  
y un cambio porcentual de 11.32 puntos respecto al 2014 que  registró  39.29%. En tercer lugar se encuentra 
las condiciones mal clasificados, con un 10,91% de la carga de la enfermedad, lo cual demuestra un problema 
con la codificación de las causas de morbilidad por parte de los responsables de esta actividad. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y nutricionales 40,32 45,32 39,34 54,70 44,19 41,61 38,97 -2,64 43,49

Condiciones perinatales 0,90 1,46 0,82 0,35 1,31 0,81 1,21 0,40 1,04

Enfermedades no transmisibles 48,42 41,16 34,43 30,66 33,14 36,77 43,81 7,03 38,48

Lesiones 4,50 3,12 8,20 6,27 8,14 7,42 4,53 -2,89 6,05

Condiciones mal clasificadas 5,86 8,94 17,21 8,01 13,23 13,39 11,48 -1,91 10,93

Condiciones transmisibles y nutricionales 21,68 31,78 28,13 29,39 27,57 30,90 25,48 -5,41 28,20

Condiciones maternas 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

Enfermedades no transmisibles 68,28 49,85 54,69 50,38 50,63 47,01 50,58 3,57 51,88

Lesiones 5,18 6,12 1,56 4,20 7,31 7,14 5,79 -1,35 6,24

Condiciones mal clasificadas 4,85 11,95 15,63 16,03 14,49 14,95 18,15 3,20 13,65

Condiciones transmisibles y nutricionales 21,73 20,34 11,39 19,47 15,53 17,52 13,84 -3,68 17,31

Condiciones maternas 1,28 1,21 6,33 2,67 1,37 1,86 3,39 1,53 1,95

Enfermedades no transmisibles 59,42 54,48 53,16 47,71 57,31 53,54 51,96 -1,58 54,62

Lesiones 6,39 6,54 6,33 6,11 6,05 7,70 10,44 2,74 7,12

Condiciones mal clasificadas 11,18 17,43 22,78 24,05 19,75 19,38 20,37 0,99 19,00

Condiciones transmisibles y nutricionales 16,04 17,52 13,04 14,73 13,28 12,91 10,93 -1,98 13,92

Condiciones maternas 3,54 2,78 8,70 6,73 4,24 5,02 7,12 2,10 4,92

Enfermedades no transmisibles 64,18 56,47 55,56 54,55 56,99 56,73 53,81 -2,93 56,91

Lesiones 5,97 4,87 6,28 6,91 6,57 7,73 9,60 1,87 6,92

Condiciones mal clasificadas 10,26 18,36 16,43 17,09 18,93 17,61 18,54 0,93 17,33

Condiciones transmisibles y nutricionales 10,33 8,94 7,94 9,41 11,39 8,93 7,96 -0,97 9,49

Condiciones maternas 1,17 1,70 1,73 1,94 1,64 1,65 2,38 0,73 1,75

Enfermedades no transmisibles 75,63 68,01 71,85 69,04 68,34 71,41 67,44 -3,98 69,82

Lesiones 3,70 4,09 6,74 4,96 5,07 5,42 6,62 1,20 5,18

Condiciones mal clasificadas 9,16 17,25 11,74 14,66 13,56 12,59 15,61 3,02 13,76

Condiciones transmisibles y nutricionales 5,73 4,03 3,69 4,80 5,40 6,87 4,84 -2,03 5,42

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 84,54 80,88 82,02 83,47 80,96 81,64 83,05 1,42 82,06

Lesiones 2,86 4,16 3,20 3,06 3,29 3,36 4,38 1,02 3,49

Condiciones mal clasificadas 6,87 10,92 11,08 8,67 10,36 8,14 7,73 -0,41 9,04

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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En el ciclo vital de Infancia, para el sexo masculino, encontramos que la mayor carga de enfermedad está 
representada por el grupo Enfermedades no transmisibles, con un 52,23% de la carga de la enfermedad en 
promedio para  los años objeto de estudio, su mayor participación fue en el año  2008 con 58.33%  y  un 
cambio porcentual positivo de 4.87 puntos  entre los años 2014 y 2015, seguido por el grupo Condiciones 
transmisibles y nutricionales con su mayor participación en el año 2011 con  37.50%  de  la carga de 
enfermedad y una tendencia descendente que mostro un  cambio porcentual negativo  entre el 2014 y el 2015 
de 2.47  puntos. 
 
En la Adolescencia de igual manera, la mayor carga de enfermedad está determinada por el grupo 
Enfermedades no transmisibles con un 53.51%    de la carga total de enfermedad, mostrando su mayor valor 
en el año 2010 con 60.71% de la morbilidad atendida y  un cambio porcentual negativo de 5 puntos entre el 
2014 que registro una participación de 54.78%  y el año 2015 con 49.7%. En segundo lugar se ubican  las 
Condiciones transmisibles y nutricionales con  su mayor participación en la carga de la enfermedad en el  año 
2010 con  26.38%, observando una disminución  porcentual entre el 2014 y el 2015 de 3.62 puntos.  
 
Los hombres en el grupo etario Juventud (14 a 26 años), se ven afectados principalmente por las 
Enfermedades no transmisibles, con una carga del 55.92%, en el  año 2009 registró su mayor valor con el 
61.39% de participación de la carga de la enfermedad, presenta una tendencia estable, con un  cambio 
porcentual negativo  entre los años 2015 y 2014 de 2.8 puntos. En segundo lugar se encuentran las 
Condiciones transmisibles y nutricionales con su mayor registro en el año 2010 con 21.52% de la carga de la 
morbilidad atendida y un descenso en el  periodo  analizado, mostrando una disminución de 3.1 puntos 
porcentuales entre  los años 2015 y 2014. 
 
En la etapa Adulto, las Enfermedades no transmisibles alcanzan  el  67.22%   de carga de la enfermedad 
para el  año 2014, con una tendencia ligeramente ascendente, observado un cambio porcentual de 2.54 
puntos respecto al año  2013 que registró un 64.67% de la carga de la enfermedad, mientras que en segundo 
lugar las condiciones no transmisibles y nutricionales reflejan un porcentaje menor respecto al ciclo vital 
anterior y una tendencia descendente, su mayor proporción se registró en el año 2009 con el 16.96% y una 
variación porcentual negativa en 1.78 punto entre los años 2014 y 2015.  
 
En las personas Mayores de 60 Años, se hace bien evidente las Enfermedades no transmisibles, como 
causa mayor de morbilidad, con una carga superior al 80% y una tendencia al aumento que se refleja en el 
cambio porcentual entre los años 2014 y 2015 que fue de 6.88 puntos porcentuales. En segundo lugar con 
una brecha importante se encuentran el grupo de las condiciones mal clasificadas. 
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Tabla 30. Proporción gran causa de morbilidad en Hombres, por ciclo vital. Municipio de Belén, 2009 – 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 
Principales causas de morbilidad en Mujeres 
 
En la tabla No. 31 observamos las principales causas de morbilidad en las mujeres en el período 2009 a 2012 
por ciclo vital presentó el siguiente comportamiento a través del cálculo de las frecuencias relativas 
(proporciones).  
 
Para el ciclo vital Primera Infancia, las Condiciones transmisibles y nutricionales representan la mayor carga 
de enfermedad con el 43.19% en promedio para el periodo de observación,  registrando su mayor 
participación en el año 2012 con un 57.26% de la morbilidad atendida,   se evidencia una tendencia  al 
descenso en los años siguientes, mostrando un leve aumento de 0.52 puntos porcentuales entre el 2015 con 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y nutricionales 43,91 48,71 47,46 52,76 42,70 40,77 34,94 -5,83 43,77

Condiciones perinatales 0,87 2,16 0,00 0,00 0,83 0,89 1,20 0,31 0,97

Enfermedades no transmisibles 45,22 36,21 27,12 33,13 33,33 39,29 50,60 11,32 38,41

Lesiones 4,35 3,88 6,78 4,91 7,71 8,04 3,61 -4,42 5,94

Condiciones mal clasificadas 5,65 9,05 18,64 9,20 15,43 11,01 9,64 -1,37 10,91

Condiciones transmisibles y nutricionales 22,70 33,74 37,50 24,80 26,53 32,47 30,00 -2,47 28,82

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 65,03 49,08 58,33 52,80 54,23 45,13 50,00 4,87 52,23

Lesiones 7,36 5,52 0,00 5,60 6,71 7,47 7,69 0,22 6,69

Condiciones mal clasificadas 4,91 11,66 4,17 16,80 12,54 14,94 12,31 -2,63 12,26

Condiciones transmisibles y nutricionales 23,65 26,38 10,71 23,17 17,39 19,38 15,76 -3,62 19,77

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,08

Enfermedades no transmisibles 56,76 51,53 60,71 45,12 54,89 54,78 49,70 -5,08 53,51

Lesiones 7,43 7,98 10,71 13,41 8,15 10,39 15,76 5,36 10,00

Condiciones mal clasificadas 12,16 14,11 17,86 18,29 19,29 15,45 18,79 3,34 16,64

Condiciones transmisibles y nutricionales 18,32 21,52 12,73 16,05 15,57 14,99 11,89 -3,10 16,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,62 0,22 0,00 0,44 0,44 0,17

Enfermedades no transmisibles 61,39 55,27 60,00 55,56 54,61 56,10 53,30 -2,80 55,92

Lesiones 8,42 8,02 14,55 15,43 12,06 13,49 17,62 4,13 12,57

Condiciones mal clasificadas 11,88 15,19 12,73 12,35 17,54 15,42 16,74 1,32 15,34

Condiciones transmisibles y nutricionales 8,62 8,14 9,78 12,03 10,08 9,60 7,13 -2,47 9,42

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 73,23 68,74 69,33 63,70 64,38 66,59 63,47 -3,11 66,43

Lesiones 8,62 8,78 10,67 10,02 10,08 11,54 13,14 1,60 10,54

Condiciones mal clasificadas 9,54 14,35 10,22 14,25 15,46 12,27 16,26 3,99 13,61

Condiciones transmisibles y nutricionales 6,31 2,87 4,44 6,31 4,86 6,64 4,58 -2,07 5,36

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 84,68 79,30 81,11 80,81 80,58 80,54 81,26 0,73 80,88

Lesiones 2,25 5,41 2,22 4,04 3,54 4,90 6,10 1,21 4,36

Condiciones mal clasificadas 6,76 12,42 12,22 8,84 11,02 7,93 8,06 0,14 9,40
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un registro de 43.03% y el 2014 con 42.61%. Las Enfermedades no transmisibles,  se ubican  en segundo 
lugar, observando para el periodo estudiado un 38.55% en promedio de la carga de la enfermedad y un 
cambio porcentual positivo  entre el años 2015 y 2014 de 3.17 puntos. En este grupo etario, el grupo de las 
condiciones mal clasificadas, ocupa el tercer lugar de la proporción de enfermedades, con un 10.96% en 
promedio  para el periodo  de 2009 a 2015. 
 
En el grupo etario Infancia, el grupo de las Enfermedades no transmisibles ocupa el primer lugar en carga de 
enfermedad, con un promedio de participación de  51.55%  para el periodo de estudio, registrando su mayor 
valor en el año 2009 con 71.9%, presenta  una variación porcentual de 2.18 puntos entre los años 2015 y 
2014. Seguidamente se encuentran  las Condiciones transmisibles y nutricionales que son duplicadas por las 
enfermedades no transmisibles,  con un 27.59% de participación en la morbilidad atendida en el periodo y un 
cambio porcentual negativo de 8.32 puntos entre los años 2014 y 2015. La tendencia del grupo de las 
Enfermedades no transmisibles es ligeramente ascendente. 
 
Para el ciclo vital Adolescencia, la situación es similar, aunque la brecha existente en términos de 
proporciones, entre el primer lugar ocupado por las Enfermedades no transmisibles (55.41%) y el grupo de 
Condiciones mal clasificadas(20.7%) y las Condiciones transmisibles y nutricionales (15.54%) es evidente. 
Las enfermedades no transmisibles tuvieron su mayor participación en el año 2009 con 61.82% de la 
morbilidad atendida, presentando un cambio porcentual hacia el aumento de 1.11 puntos entre los años 2015 
y 2014. Las condiciones mal clasificadas se ubican en segundo lugar con una tendencia estable y una cambio 
porcentual de 0.9  puntos entre los 2 últimos años observados. 
 
En la Juventud, Las enfermedades no transmisibles  siguieron mostrando su importancia con un 57.43% de 
participación en la morbilidad atendida, teniendo su    mayor participación en el año 2009 con 65.87% de la 
carga de la enfermedad, observado una variación  porcentual hacia la disminución  en  3  puntos entre los 
años 2015 que registro un 54.117%  y  el año  2014 con un 57.11%  de la carga  de la enfermedad. Las 
condiciones mal clasificadas se ubican en segundo lugar con una tendencia estable en el periodo analizado y 
una participación de la morbilidad atendida de 18.33% para el periodo analizado. 
 
Las  Enfermedades no transmisibles ocupan el primer lugar en el  grupo de los Adultos registrando para el 
periodo observado  una participación en la carga  de la enfermedad del 71.29% y una variación porcentual  a 
la  disminución de 4.39 puntos entre los años 2015 y 2014.  En segundo lugar se ubican Las condiciones mal 
clasificadas, con el  mayor valor  registrado en el año de  2010  de 18.47% de la carga de la enfermedad. 
 
En el  Adulto Mayor, se evidencia igualmente una diferencia importante entre la carga representada por las 
Enfermedades no transmisibles que ocupan el primer lugar  con 82.93%  en el  periodo observado,  un 
cambio porcentual hacia el aumento de 1.9 puntos entre los años 2015 y 2014; respecto al segundo lugar 
donde se ubican Condiciones mal clasificadascon el 8.77%  y el tercer lugar de  Condiciones transmisibles y 
nutricionales 5.46% de participación para el mismo periodo. 
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Tabla 31. Proporción gran causa de morbilidad en Mujeres, por ciclo vital, Municipio de Belén, 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 
2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausas 
 
Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en 
puntos porcentuales en las proporciones durante el período 2009 a 2015. 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
La gran causa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales está constituida por tres subcausas: 
enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73), infecciones respiratorias (J00-

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y nutricionales 36,45 42,17 31,75 57,26 45,85 42,61 43,03 0,42 43,19

Condiciones perinatales 0,93 0,80 1,59 0,81 1,85 0,70 1,21 0,51 1,12

Enfermedades no transmisibles 51,87 45,78 41,27 27,42 32,92 33,80 36,97 3,17 38,55

Lesiones 4,67 2,41 9,52 8,06 8,62 6,69 5,45 -1,24 6,18

Condiciones mal clasificadas 6,07 8,84 15,87 6,45 10,77 16,20 13,33 -2,86 10,96

Condiciones transmisibles y nutricionales 20,55 30,00 22,50 33,58 28,53 29,25 20,93 -8,32 27,59

Condiciones maternas 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08

Enfermedades no transmisibles 71,92 50,56 52,50 48,18 47,28 48,98 51,16 2,18 51,55

Lesiones 2,74 6,67 2,50 2,92 7,88 6,80 3,88 -2,93 5,80

Condiciones mal clasificadas 4,79 12,22 22,50 15,33 16,30 14,97 24,03 9,07 14,99

Condiciones transmisibles y nutricionales 20,00 16,40 11,76 17,78 14,17 16,04 12,39 -3,65 15,54

Condiciones maternas 2,42 2,00 9,80 3,89 2,17 3,34 5,96 2,62 3,29

Enfermedades no transmisibles 61,82 56,40 49,02 48,89 59,06 52,56 53,67 1,11 55,41

Lesiones 5,45 5,60 3,92 2,78 4,53 5,57 6,42 0,85 5,05

Condiciones mal clasificadas 10,30 19,60 25,49 26,67 20,08 22,49 21,56 -0,93 20,70

Condiciones transmisibles y nutricionales 14,67 15,56 13,16 14,18 12,19 11,68 10,34 -1,33 12,84

Condiciones maternas 5,69 4,15 11,84 9,28 6,15 7,99 11,14 3,15 7,38

Enfermedades no transmisibles 65,87 57,05 53,95 54,12 58,13 57,11 54,11 -3,00 57,43

Lesiones 4,49 3,32 3,29 3,35 3,96 4,31 4,77 0,46 3,99

Condiciones mal clasificadas 9,28 19,92 17,76 19,07 19,58 18,91 19,63 0,72 18,36

Condiciones transmisibles y nutricionales 11,13 9,28 6,78 8,17 11,91 8,65 8,30 -0,35 9,53

Condiciones maternas 1,71 2,41 2,82 2,86 2,29 2,34 3,34 1,00 2,50

Enfermedades no transmisibles 76,75 67,71 73,45 71,58 69,91 73,44 69,04 -4,39 71,29

Lesiones 1,43 2,14 4,24 2,55 3,08 2,85 3,97 1,12 2,86

Condiciones mal clasificadas 8,99 18,47 12,71 14,85 12,81 12,72 15,34 2,62 13,82

Condiciones transmisibles y nutricionales 5,30 4,84 3,10 3,77 5,80 7,04 5,04 -2,00 5,46

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 84,44 81,98 82,74 85,27 81,24 82,49 84,39 1,90 82,93

Lesiones 3,31 3,30 3,98 2,40 3,09 2,17 3,09 0,92 2,84

Condiciones mal clasificadas 6,95 9,89 10,18 8,56 9,86 8,30 7,48 -0,82 8,77
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J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) y deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-
E64). 
Para el ciclo vital Primera infancia, en este subgrupo,  las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar, 
mostrando una tendencia histórica estable,   con una carga de le enfermedad del 65.39%  para el periodo de 
estudio y una variación  positiva de 4.26  puntos  porcentuales entre los años 2015 y 2014;  seguidas por las 
Enfermedades infecciosas parasitarias con una carga de  29.47%  y una cambio porcentual a la disminución 
en  3.88 puntos entre los años 2015 y 2014.  En tercer lugar está el subgrupo de Deficiencias nutricionales 
con un 5.18%.de la morbilidad atendida para el grupo de condiciones transmisibles y nutricionales. 
 
Para el ciclo vital de la Infancia, las Infecciones respiratorias - que ocupan el primer lugar (58.35%) – 
mostraron un aumento  de 4.69 puntos  en el año 2015 respecto al 2014 (55.91% vs 60.61% 
respectivamente). En segundo lugar se encuentran la Enfermedades infecciosas y parasitarias con un 37.97% 
en promedio de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, mostrando un descenso de 4.4 puntos entre 
los años 2015 y 2014.  
 
Para Adolescencia, el comportamiento de este grupo, coloca igualmente a las Infecciones respiratorias en 
primer lugar  evidenciado su mayor proporción en el año 2010 con el  67.86%  de la morbilidad atendida en 
este subgrupo, presentándose un cambio porcentual a la disminución de  3.41puntos   entre los años 2015 y 
2014. En Segundo  lugar están las  Enfermedades infecciosas y parasitarias que registraron  su mayor 
participación en el año 2015 con 52.83% de la carga de la enfermedad y una variación al aumento entre 2015 
y 2014 de 3.18 puntos porcentuales.   
 
En la juventud, la tendencia de la Infecciones respiratorias (que siguen ocupando el primer lugar), es 
descendente para los últimos tres años, registrando  para el año 2015  una carga de enfermedad del  50%,  
su mayor proporción la registra en el año 2012 con 65.43%  de la morbilidad atendida en este subgrupo y 
variación  a la disminución entre   los años 2015 y 2014 de 3.7 puntos porcentuales. En segundo lugar se 
encuentran  las  Enfermedades infecciosas y parasitaria con un 37.64% de la carga de enfermedad para el 
periodo de estudio y una variación porcentual positiva  entre los años 2015 y 2014 de 6.23 puntos. 
 
Para Adultez, se mantiene el mismo comportamiento que para los ciclos vitales anteriores  en los dos grupos 
mayoritarios (Infecciones respiratorias y Enfermedades infecciosas y parasitarias),  con un mayor  porcentaje 
de carga de enfermedad  en el periodo de estudio  de 59.98% para las infecciones respiratorias y una 
variación al aumento entre los años 2015 y 2014 de 8.29 puntos porcentuales. Las Enfermedades infecciosas 
y parasitarias participaron de la carga de la enfermedad con un  del 34,40%,  evidenciándose un cambio 
porcentual negativo en los dos últimos años analizados de  6.29 puntos. 
 
En el ciclo vital Persona mayor de 60 años, el comportamiento es similar al de primera infancia, en  el cual 
las infecciones respiratorias representan un 63,14% de la carga de enfermedad, con una variación de 9.27 
puntos porcentuales entre los años 2015 y 2014. En segundo lugar se ubican las  Enfermedades infecciosas 
parasitarias que mostraron su mayor participación en el año   2014 con el 35.56 de la carga de enfermedad en 
este subgrupo y para este ciclo vital. Ver Tabla 32 
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Tabla 32. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo vital, 

Municipio de Belén2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
En el análisis de morbilidad específica en hombres por subcausa en el periodo 2009 a 2015,  las condiciones 
transmisibles y nutricionales están descritas para cada uno de los ciclos vitales de la siguiente manera: En 
primera infancia las  infecciones respiratorias  aportaron el 64,9 % de las consultas, con un aumento de 
10.31 puntos porcentuales en el año 2015 con relación al año 2014, en segundo lugar se encontró la 
subcausa de enfermedades infecciosas y parasitarias con un 39.35% de la morbilidad atendida y  con una 
disminución de 9.44 puntos porcentuales entre el  2015 y el 2014.  
En el ciclo vital de infancia  la subcausa de infecciones respiratorias  participo en  el 59.94% de las consultas 
atendidas, con un cambio positivo   de 10,1 puntos porcentuales en el año 2015 con relación al  2014, las  
enfermedades infecciosas y parasitarias con un 36.19 % de  la carga de la enfermedad se ubican en segundo 
lugar,  con una disminución de 12.79 puntos porcentuales entre el año 2015 y  2014. 
 
Para el grupo de la Adolescencia las infecciones respiratorias registraron una participación del  53,67 % de 
las consultas realizadas en los hombres,   con una disminución de 2.62 puntos porcentuales en el año 2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y parasitarias 29,05 31,65 29,17 33,12 27,96 29,46 25,58 -3,88 29,47

Infecciones respiratorias 70,39 66,97 62,50 63,06 66,78 60,85 65,12 4,26 65,35

Deficiencias nutricionales 0,56 1,38 8,33 3,82 5,26 9,69 9,30 -0,39 5,18

Enfermedades infecciosas y parasitarias 38,81 33,94 44,44 46,75 35,71 39,25 34,85 -4,40 37,97

Infecciones respiratorias 61,19 64,22 55,56 50,65 59,69 55,91 60,61 4,69 58,55

Deficiencias nutricionales 0,00 1,83 0,00 2,60 4,59 4,84 4,55 -0,29 3,48

Enfermedades infecciosas y parasitarias 44,12 29,76 44,44 35,29 38,24 49,65 52,83 3,18 41,88

Infecciones respiratorias 51,47 67,86 55,56 64,71 58,82 46,81 43,40 -3,41 55,17

Deficiencias nutricionales 4,41 2,38 0,00 0,00 2,94 3,55 3,77 0,23 2,95

Enfermedades infecciosas y parasitarias 44,19 16,67 51,85 34,57 42,02 40,74 46,97 6,23 37,64

Infecciones respiratorias 51,16 81,75 48,15 65,43 55,85 53,70 50,00 -3,70 59,51

Deficiencias nutricionales 4,65 1,59 0,00 0,00 2,13 5,56 3,03 -2,53 2,85

Enfermedades infecciosas y parasitarias 45,28 30,28 43,48 40,46 38,80 40,16 33,87 -6,29 38,47

Infecciones respiratorias 53,77 67,61 54,35 59,54 59,87 57,03 65,32 8,29 59,98

Deficiencias nutricionales 0,94 2,11 2,17 0,00 1,34 2,81 0,81 -2,00 1,55

Enfermedades infecciosas y parasitarias 30,00 35,48 33,33 29,79 39,18 35,56 28,85 -6,71 34,40

Infecciones respiratorias 70,00 54,84 66,67 68,09 58,76 61,48 71,15 9,67 63,14

Deficiencias nutricionales 0,00 9,68 0,00 2,13 2,06 2,96 0,00 -2,96 2,46
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con relación al año 2014, en segundo lugar se encontró la subcausa de enfermedades infecciosas y 
parasitarias con un 42,86% y  un aumento de 3.12  puntos porcentuales entre los años 2015 y 2014. 
En el ciclo vital de Juventud las  infecciones respiratorias se mantienen el primer lugar con una participación 
del 58.82% de la carga de la enfermedad, presentado una disminución de 5.29  puntos porcentuales en el año 
2015 frente al año 2014, seguidamente se encontró la subcausa de enfermedades infecciosas y parasitarias 
con un 40.55% de las consultas atendidas, registrando un aumento 11 puntos porcentuales entre los años 
2015 y 2014.  
 
En la Adultez las  infecciones respiratorias  aportaron el 54,86 % de la morbilidad atendida en los varones, 
evidenciado en los dos últimos años del periodo de estudio una diminución  de 5,78 puntos porcentuales, en 
segundo lugar se ubicaron las  enfermedades infecciosas y parasitarias con un 40.55% de participación en las  
consultas, evidenciado un cambio positivo entre los años 2015 y 2014 de 5.78 puntos porcentuales  
 
Para el ciclo vital de PersonaMayor de 60 añosla mayor proporción de consultas se dio por las infecciones 
respiratorias  que aportaron el 60,23 % de la carga de la enfermedad en los hombres de este ciclo vital, 
registrando una variación positiva de 17,04 puntos porcentuales en el año 2015 con relación al año 2014; la 
subcausa de enfermedades infecciosas y parasitarias se encuentra en segundo lugar con un 37.43% de las 
consultas,  con una disminución de 11.78  puntos porcentuales en el año 2015 con relación al 2014. 

 
Tabla 33 Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital en 

Hombres, Municipio de Belén, 2009 – 2015 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y parasitarias 25,74 28,32 28,57 36,05 27,10 33,58 24,14 -9,44 29,35

Infecciones respiratorias 73,27 69,91 60,71 59,30 65,81 56,93 67,24 10,31 64,90

Deficiencias nutricionales 0,99 1,77 10,71 4,65 7,10 9,49 8,62 -0,87 5,75

Enfermedades infecciosas y parasitarias 40,54 30,91 33,33 51,61 30,77 41,00 28,21 -12,79 36,19

Infecciones respiratorias 59,46 67,27 66,67 45,16 64,84 54,00 64,10 10,10 59,94

Deficiencias nutricionales 0,00 1,82 0,00 3,23 4,40 5,00 7,69 2,69 3,87

Enfermedades infecciosas y parasitarias 48,57 27,91 66,67 31,58 39,06 50,72 53,85 3,12 42,86

Infecciones respiratorias 45,71 72,09 33,33 68,42 56,25 44,93 42,31 -2,62 53,67

Deficiencias nutricionales 5,71 0,00 0,00 0,00 4,69 4,35 3,85 -0,50 3,47

Enfermedades infecciosas y parasitarias 45,95 17,65 57,14 42,31 43,66 37,14 48,15 11,01 38,41

Infecciones respiratorias 48,65 82,35 42,86 57,69 53,52 57,14 51,85 -5,29 58,82

Deficiencias nutricionales 5,41 0,00 0,00 0,00 2,82 5,71 0,00 -5,71 2,77

Enfermedades infecciosas y parasitarias 42,86 31,58 45,45 44,44 41,33 37,97 43,75 5,78 40,55

Infecciones respiratorias 57,14 68,42 54,55 55,56 56,00 62,03 56,25 -5,78 58,84

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,61

Enfermedades infecciosas y parasitarias 35,71 55,56 25,00 28,00 43,24 40,35 28,57 -11,78 37,43

Infecciones respiratorias 64,29 44,44 75,00 72,00 54,05 54,39 71,43 17,04 60,23

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 5,26 0,00 -5,26 2,34

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE BELEN 

 

90  

 

La morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales para las mujeres tuvo el siguiente comportamiento 
por  ciclo vital: 
 
En primera infancia las  infecciones respiratorias  aportaron el 65.85% de las consultas, con una disminución 
1.91 puntos porcentuales en el año 2015 con relación al  2014, las  enfermedades infecciosas y parasitarias 
con un 29.59 % de  la carga de la enfermedad se ubican en segundo lugar,  con un aumento  de 1.97 puntos 
porcentuales entre el año 2015 y  2014. 
 
En el ciclo vital de infancia  la subcausa de infecciones respiratorias  participo en  el 57.14% de las consultas 
atendidas, con unadisminución 2.58 puntos porcentuales en el año 2015 con relación al  2014, las  
enfermedades infecciosas y parasitarias con un 39.78 % de  la carga de la enfermedad se ubican en segundo 
lugar,  con un aumento  de 7.24 puntos porcentuales en el año 2015 con relación al años   2014. 
 
Para el grupo de la  Adolescencia las infecciones respiratorias registraron  una participación del  56,54 % de 
las consultas realizadas en las mujeres,   con una disminución de 4.17 puntos porcentuales en el año 2015 
con relación al año 2014, en segundo lugar se encontró la subcausa de enfermedades infecciosas y 
parasitarias con un 40.99% y  un aumento de 3.24  puntos porcentuales entre los años 2015 y 2014. 
 
En el ciclo vital de Juventud  las  infecciones respiratorias se mantienen el primer lugar con una participación 
del 59.96% de la carga de la enfermedad, presentado una disminución de 2.37  puntos porcentuales en el año 
2015 frente al año 2014, seguidamente se encontró la subcausa de enfermedades infecciosas y parasitarias 
con un 37.14% de las consultas atendidas, registrando un aumento de 2.68 puntos porcentuales entre los 
años 2015 y 2014.  
 
En la  Adultez las  infecciones respiratorias  aportaron el 60.47 % de la morbilidad atendida en las mujeres, 
evidenciado en los dos últimos años del periodo de estudio un aumento   de 13.77 puntos porcentuales, en 
segundo lugar se ubicaron las  enfermedades infecciosas y parasitarias con un 37.58% de participación en las  
consultas, evidenciado   un cambio negativo entre los años 2015 y 2014 de 10.74 puntos porcentuales  
 
Para el ciclo vital de PersonaMayor de 60 años la mayor proporción de consultas se dio por las infecciones 
respiratorias  que aportaron el 62.25 % de la carga de la enfermedad en las mujeres de este ciclo vital, 
registrando una variación positiva de 4.3 puntos porcentuales en el año 2015 con relación al año 2014; la 
subcausa de enfermedades infecciosas y parasitarias se encuentra en segundo lugar con un 32.20% de las 
consultas,  con una disminución de 3.02  puntos porcentuales en el año 2015 con relación al 2014. 
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Tabla 34. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital en 

Mujeres, Municipio de Belén, 2009 – 2015 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Condiciones materno perinatales 
 
La gran causa de las condiciones materno perinatales está conformada por: condiciones derivadas durante el 
período perinatal (P00-P96) y las condiciones maternas (O00-O99). 
Las principales causas de morbilidad por las condiciones materno perinatales, en primera infancia muestra 
que el 100% de la carga de la enfermedad en el periodo de estudio  le correspondió estable  a las condiciones 
derivadas del periodo perinatal, las cuales representaron en todos los años el 100% de la morbilidad atendida.  
 
En la Infancia, solo se evidenció una  consulta por condiciones maternas perinatales en el año 2010, siendo 
el 100% a causa de las  Condiciones derivadas del período perinatal. Para el ciclo vital de  la Adolescencia, 
las condiciones maternas toman un papel más preponderante   presentando un incremento en el número de 
casos, aportando  para todos los años del periodo de estudio,   con excepción del  año 2014, el 100% de la 
morbilidad atendida para este grupo, solo se presentó un  caso por  Condiciones derivadas del período 
perinatal en el año 2014.   
 
En el grupo etario Juventud, las condiciones maternas mostraron un incremento aportaron el 98% de la  
morbilidad atendida para este grupo, Por su parte, las Condiciones derivadas durante el período perinatal 
representaron el 1.56 de las consultasatendidas. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y parasitarias 33,33 35,24 30,00 29,58 28,86 24,79 26,76 1,97 29,59

Infecciones respiratorias 66,67 63,81 65,00 67,61 67,79 65,29 63,38 -1,91 65,85

Deficiencias nutricionales 0,00 0,95 5,00 2,82 3,36 9,92 9,86 -0,06 4,55

Enfermedades infecciosas y parasitarias 36,67 37,04 55,56 43,48 40,00 37,21 44,44 7,24 39,78

Infecciones respiratorias 63,33 61,11 44,44 54,35 55,24 58,14 55,56 -2,58 57,14

Deficiencias nutricionales 0,00 1,85 0,00 2,17 4,76 4,65 0,00 -4,65 3,08

Enfermedades infecciosas y parasitarias 39,39 31,71 33,33 37,50 37,50 48,61 51,85 3,24 40,99

Infecciones respiratorias 57,58 63,41 66,67 62,50 61,11 48,61 44,44 -4,17 56,54

Deficiencias nutricionales 3,03 4,88 0,00 0,00 1,39 2,78 3,70 0,93 2,47

Enfermedades infecciosas y parasitarias 42,86 16,00 50,00 30,91 41,03 43,48 46,15 2,68 37,14

Infecciones respiratorias 53,06 81,33 50,00 69,09 57,26 51,09 48,72 -2,37 59,96

Deficiencias nutricionales 4,08 2,67 0,00 0,00 1,71 5,43 5,13 -0,31 2,91

Enfermedades infecciosas y parasitarias 46,15 29,81 41,67 37,66 37,95 41,18 30,43 -10,74 37,58

Infecciones respiratorias 52,56 67,31 54,17 62,34 61,16 54,71 68,48 13,77 60,47

Deficiencias nutricionales 1,28 2,88 4,17 0,00 0,89 4,12 1,09 -3,03 1,95

Enfermedades infecciosas y parasitarias 25,00 27,27 42,86 31,82 36,67 32,05 29,03 -3,02 32,20

Infecciones respiratorias 75,00 59,09 57,14 63,64 61,67 66,67 70,97 4,30 65,25

Deficiencias nutricionales 0,00 13,64 0,00 4,55 1,67 1,28 0,00 -1,28 2,54

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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En el grupo etario adulto, se evidencia un ligero descenso en los dos subgrupos siendo las condiciones 
maternas las de mayor frecuencia con el 96%. Las condiciones derivadas del periodo perinatal tuvieron una 
participación del 3.96% 
 
Tabla 33. Proporción subcausade morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital. Municipio de 

Belén, 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 
Para los hombres la morbilidad por condiciones materno perinatales se presentan  solo en el ciclo vital de 
primera infancia, registrando  el 100% para las condiciones derivadas del periodo perinatal. No se registra 
morbilidad  atendida en los años 2011 y 2012. 
 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,33 100,00 6,67 98,33

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 -6,67

1,67

Condiciones maternas 94,74 100,00 100,00 100,00 98,31 96,83 100,00 3,17 98,44

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
5,26 0,00 0,00 0,00 1,69 3,17 0,00 -3,17

1,56

Condiciones maternas 91,67 88,89 100,00 100,00 97,67 93,48 100,00 6,52 96,04

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
8,33 11,11 0,00 0,00 2,33 6,52 0,00 -6,52

3,96

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Total
Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 34. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales por ciclo vital en Hombres, 
Municipio de Belén 2009 – 2015. 

 

 
 

 
En el análisis de la morbilidad por condiciones materno perinatal para el grupo de Mujeres, se muestra la 
relevancia de las condiciones maternas en los ciclos vitales de adolescencia, juventud y adultez. En el Ciclo 
vital de primera infancia, el 100%  de la morbilidad  es para las condiciones derivadas del periodo perinatal en 
todos los años del periodo de estudio. En el ciclo vital de infancia se presentan un evento para el año 2010 
que corresponde al 100% de la morbilidad atendida para las condiciones derivadas del periodo perinatal. 
 
En la Adolescencia el 98.33% de las consultas atendidas corresponde a las condiciones maternas, con una 
variación positiva entre los años 2015 y 2014 de 6.67 puntos porcentuales, para las condiciones derivadas del 
periodo perinatal se  registra un caso en el año 2014 que equivale al 1.67% en el periodo estudiado. 
 
Para el ciclo vital de juventud las condiciones materno perinatales ocupan el 98.44% de la morbilidad atendida 
en este grupo de edad, con un cambio  positivo  de 3.17 puntos porcentuales entre los años 2015 y 2014, en 
cuanto a las condiciones derivadas del periodo perinatal se atendieron consultas por esta causa en los años 
2099, 2013 y 2014, se evidenció un cambio porcentual negativo de 3.17 puntos. 
 
En la Adultez, las condiciones maternas representaron el 96.04% de la morbilidad atendida para el periodo 
estudiado, presentado una variación porcentual de 6.52 puntos entre los años 2015 y 2014. Respecto  a las 
condiciones derivadas del periodo perinatal se presentaron casos en 2009, 2010, 2013 y 2014, que 
representaron un 3.96% de la morbilidad atendida, con un cambio porcentual negativo de 6.52 puntos.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Gran causa de morbilidad

Hombres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 35 Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales por ciclo vital en Mujeres, 
Municipio de Belén 2009 – 2015 

 

 
 
Enfermedades no transmisibles 
 
La gran causa de morbilidad enfermedades no transmisibles está constituida por las siguientes subcausas: 
neoplasias malignas (C00-C97), otras neoplasias  (D00-D48), diabetes mellitus (E10-E14), desórdenes 
endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88), condiciones 
neuropsiquiatricas  (F01-F99, G06-G98), enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93), 
enfermedades cardiovasculares  (I00-I99), enfermedades respiratorias  (J30-J98), enfermedades digestivas 
(K20-K92), enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98), enfermedades de la piel (L00-L98), 
enfermedades musculoesqueléticas  (M00-M99), anomalías congénitas (Q00-Q99) y condiciones orales  
(K00-K14).  

 
Las principales causas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles representaron el 64,89% de las 
atenciones en el periodo 2009 a 2015, el análisis por ciclo vital permitió establecer las principales subcausas 
de morbilidad para cada uno de ellos.  
 
En  la Primera Infancia, para la población total las condiciones orales corresponden aproximadamente a  la 
tercera parte de  la carga de la enfermedad en este subgrupo con el 34.62%, evidenciando su mayor 
participación en el año 2009 con 56.28% de la carga de la enfermedad para este subgrupo  y una variación 
negativa 4.49% puntos porcentuales  entre los años 2015  y  2014,   seguidamente se encuentran     las 
enfermedades de la piel con el 12.76% en promedio para el periodo observado y un cambio porcentual 
positivo  de 3.46 puntos,   en tercer lugar está el  subgrupo correspondiente a las anomalías congénitas  con 
el 11.1% Entre estas tres causas, se ocupa el 58.4% de la carga de la enfermedad. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,33 100,00 6,67 98,33

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 -6,67

1,67

Condiciones maternas 94,74 100,00 100,00 100,00 98,31 96,83 100,00 3,17 98,44

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
5,26 0,00 0,00 0,00 1,69 3,17 0,00 -3,17

1,56

Condiciones maternas 91,67 88,89 100,00 100,00 97,67 93,48 100,00 6,52 96,04

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
8,33 11,11 0,00 0,00 2,33 6,52 0,00 -6,52

3,96

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Mujeres
Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona 

mayor

(Mayores de 

60 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Para los hombres en primera infancia las principales subcausas para el grupo de enfermedades no 
transmisibles en su orden son: Las condiciones orales con el 36.30% de la morbilidad atendida, mostrando su 
mayor registró en el año 2009 con 62.5% y una variación porcentual  negativa  de 12.77% puntos  entre los 
años 2015 y 2014; en segundo lugar se encuentran las enfermedades de la piel con un porcentaje promedio 
para el periodo de estudio  de 12.94% y una variación hacia el aumento ente los años 2015 y 2014 de  11.04 
puntos porcentuales; en tercer lugar se ubican las enfermedades de los órganos de los sentidos, que 
obtuvieron un participación del 9.92% de la carga de la enfermedad,  en el periodo observado. 
 
Para las mujeres de primera infancia el comportamiento fue similar al de  los hombres, registrando como 
primera subcausa  de consulta,  las condiciones orales con un 32.79%, mostrando un cabio porcentual  
positivo de 6.9 puntos, seguidamente se ubican las anomalías congénitas con un promedio de participación 
en el periodo analizado del 13.84%  y un disminución de 1.31puntos porcentuales entre los años 2015 y 2014; 
en tercer lugar se ubican las enfermedades de la Piel que registraron en los años analizados un 12.57% de 
participación en la carga de la enfermedad. 
 

Tabla 36. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Primera Infancia. 
Municipio de Belén, 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 6,25 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 1,52 1,19 -0,32 0,67

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 2,38 0,00 1,85 1,65 2,27 2,38 0,11 1,68

Condiciones neuropsiquiatrías 4,81 0,00 0,00 5,56 4,13 5,30 7,14 1,84 4,37

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
4,81 11,90 0,00 14,81 13,22 9,85 8,33 -1,52 9,92

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 1,85 0,83 2,27 1,19 -1,08 1,01

Enfermedades respiratorias 3,85 9,52 12,50 11,11 4,13 12,12 10,71 -1,41 8,40

Enfermedades digestivas 3,85 1,19 12,50 11,11 9,92 6,82 4,76 -2,06 6,39

Enfermedades genitourinarias 5,77 3,57 6,25 9,26 9,09 5,30 5,95 0,65 6,39

Enfermedades de la piel 6,73 19,05 18,75 22,22 12,40 6,82 17,86 11,04 12,94

Enfermedades musculo-esqueléticas 1,92 2,38 0,00 3,70 1,65 3,03 7,14 4,11 3,03

Anomalías congénitas 5,77 16,67 25,00 12,96 7,44 4,55 5,95 1,41 8,57

Condiciones orales 62,50 33,33 18,75 3,70 34,71 40,15 27,38 -12,77 36,30

Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidadCiclo vital

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 1,04 0,00 -1,04 0,36

Otras neoplasias 1,80 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,09

Diabetes mellitus 0,90 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36

Desordenes endocrinos 0,00 1,75 0,00 0,00 4,67 6,25 1,64 -4,61 2,55

Condiciones neuropsiquiatrías 2,70 0,88 0,00 5,88 4,67 5,21 1,64 -3,57 3,10

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
5,41 9,65 15,38 5,88 9,35 6,25 3,28 -2,97 7,47

Enfermedades cardiovasculares 0,90 0,88 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,55

Enfermedades respiratorias 6,31 7,02 23,08 11,76 6,54 10,42 19,67 9,26 9,84

Enfermedades digestivas 3,60 2,63 3,85 2,94 12,15 4,17 4,92 0,75 5,28

Enfermedades genitourinarias 3,60 10,53 15,38 14,71 5,61 5,21 6,56 1,35 7,29

Enfermedades de la piel 14,41 13,16 3,85 32,35 11,21 11,46 4,92 -6,54 12,57

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,60 2,63 0,00 2,94 2,80 3,13 3,28 0,15 2,91

Anomalías congénitas 6,31 14,04 15,38 17,65 14,95 17,71 16,39 -1,31 13,84

Condiciones orales 50,45 34,21 23,08 2,94 26,17 29,17 36,07 6,90 32,79

Primera infancia

(0 - 5años)

Mujeres
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 

En el grupo etario de Infancia,   las Condiciones orales, seguida de las Enfermedades de los órganos de los 
sentidos, ocupan un poco más de la mitad de la carga de enfermedad por este subgrupo, registrando para las 
condiciones orales un promedio de participación del  46.71% para los años observados y una disminución de 
12.35  puntos porcentuales entre los años 2015 y 2014. Para las enfermedades de los órganos de los 
sentidos se muestra  una  participación de 13.30% de la consulta atendida y un cambio porcentual positivo de 
1.37 puntos para los años 2015 y 2014. En tercer lugar se encuentran las condiciones neuropsiquiatrías del 
7.63% de la morbilidad atendida. 
 
Para el grupo de varones se mantienen las mismas 2 subcausas  principales del total de la población 
presentado un 47.56% de la morbilidad atendida para las condiciones orales,  con   un disminución de 11.48 
puntos porcentuales en el 2015 en relación al años 2014 y un 14.02% para la enfermedades de los órganos 
de los sentidos, las cuales aumentan 4.69 puntos porcentuales para el año 2015, en tercer lugar se encuentra 
las enfermedades respiratorias con un 8.54% de la morbilidad atendida para el periodo de estudio.  
 
Para las mujeres del grupo de la infancia    se  registra como primera subcausa  de consulta,  las condiciones 
orales con un 45.88%, mostrando un cabio porcentual  negativo de 13.19  puntos, seguidamente se ubican las 
las enfermedades de los órganos de los sentidos con un promedio de participación en el periodo analizado del 
12.59% y una disminución  de 1.89  puntos porcentuales entre los años 2015 y 2014; en tercer lugar se 
ubican las condiciones neuropsiquiatrías,  que registraron en los años analizados un 7.2% de participación en 
la carga de la enfermedad. 
 
  

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 2,38 1,14 0,44 0,44 0,00 -0,44 0,35

Otras neoplasias 0,93 1,52 0,00 0,00 0,44 0,88 1,38 0,50 0,87

Diabetes mellitus 0,47 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17

Desordenes endocrinos 0,00 2,02 0,00 1,14 3,07 3,95 2,07 -1,88 2,10

Condiciones neuropsiquiatrías 3,72 0,51 0,00 5,68 4,39 5,26 4,83 -0,44 3,76

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
5,12 10,61 9,52 11,36 11,40 8,33 6,21 -2,13 8,74

Enfermedades cardiovasculares 0,47 0,51 0,00 1,14 0,88 1,32 0,69 -0,63 0,79

Enfermedades respiratorias 5,12 8,08 19,05 11,36 5,26 11,40 14,48 3,08 9,09

Enfermedades digestivas 3,72 2,02 7,14 7,95 10,96 5,70 4,83 -0,87 5,86

Enfermedades genitourinarias 4,65 7,58 11,90 11,36 7,46 5,26 6,21 0,94 6,82

Enfermedades de la piel 10,70 15,66 9,52 26,14 11,84 8,77 12,41 3,64 12,76

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,79 2,53 0,00 3,41 2,19 3,07 5,52 2,45 2,97

Anomalías congénitas 6,05 15,15 19,05 14,77 10,96 10,09 10,34 0,26 11,10

Condiciones orales 56,28 33,84 21,43 3,41 30,70 35,53 31,03 -4,49 34,62

Primera infancia

(0 - 5años)

Total
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Tabla 37. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Infancia. Municipio de 
Belén, 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 
En   la Adolescencia, para la población total las condiciones orales corresponden aproximadamente a  la 
tercera parte de  la carga de la enfermedad en este subgrupo con el 32.11%, evidenciando su mayor 
participación en el año 2009 con 54.89% de la carga de la enfermedad para este subgrupo  y una variación 
negativa 10.99% puntos porcentuales  entre los años 2015  y  2014,   seguidamente se encuentran     las 
enfermedades  de los órganos de los sentido  con el 10.58% en promedio para el periodo observado y un 
cambio porcentual positivo  de 3.28 puntos,  en tercer lugar está el  subgrupo correspondiente a las 
condiciones neuropsiquiatrías   con el 10.55% Entre estas tres causas, se ocupa el 53.24% de la carga de la 
enfermedad. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 1,44 3,08 1,64 1,07

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,15

Desordenes endocrinos 2,83 2,50 0,00 3,03 1,61 2,16 1,54 -0,62 2,13

Condiciones neuropsiquiatrías 6,60 6,25 0,00 7,58 9,14 10,07 7,69 -2,38 8,08

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
5,66 7,50 21,43 30,30 15,59 12,23 16,92 4,69 14,02

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 -0,72 0,15

Enfermedades respiratorias 1,89 7,50 7,14 9,09 9,68 10,07 13,85 3,77 8,54

Enfermedades digestivas 0,94 1,25 0,00 4,55 3,23 3,60 7,69 4,10 3,20

Enfermedades genitourinarias 1,89 5,00 7,14 10,61 6,45 4,32 7,69 3,38 5,64

Enfermedades de la piel 8,49 6,25 7,14 7,58 2,15 7,91 4,62 -3,30 5,79

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,83 3,75 0,00 3,03 3,23 1,44 1,54 0,10 2,59

Anomalías congénitas 1,89 1,25 0,00 1,52 0,54 0,72 1,54 0,82 1,07

Condiciones orales 66,98 58,75 57,14 22,73 46,24 45,32 33,85 -11,48 47,56

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 4,76 0,00 0,57 0,69 0,00 -0,69 0,45

Otras neoplasias 0,00 1,10 4,76 3,03 0,57 0,00 1,52 1,52 0,90

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 2,20 4,76 6,06 2,87 0,00 1,52 1,52 1,95

Condiciones neuropsiquiatrías 3,81 6,59 14,29 6,06 7,47 6,25 13,64 7,39 7,20

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
4,76 18,68 19,05 22,73 10,34 12,50 10,61 -1,89 12,59

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,10 4,76 3,03 1,15 1,39 1,52 0,13 1,35

Enfermedades respiratorias 6,67 3,30 4,76 12,12 4,02 6,94 3,03 -3,91 5,70

Enfermedades digestivas 0,95 3,30 0,00 1,52 5,75 6,94 9,09 2,15 4,65

Enfermedades genitourinarias 7,62 5,49 9,52 7,58 5,75 4,86 7,58 2,71 6,30

Enfermedades de la piel 3,81 6,59 14,29 15,15 5,17 4,86 6,06 1,20 6,45

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,95 4,40 4,76 4,55 3,45 7,64 7,58 -0,06 4,65

Anomalías congénitas 0,95 3,30 4,76 0,00 1,72 1,39 4,55 3,16 1,95

Condiciones orales 70,48 43,96 9,52 18,18 51,15 46,53 33,33 -13,19 45,88

Infancia 

(6 - 11 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 2,86 0,00 1,11 1,06 1,53 0,47 0,76

Otras neoplasias 0,00 0,58 2,86 1,52 0,28 0,00 0,76 0,76 0,45

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,08

Desordenes endocrinos 1,42 2,34 2,86 4,55 2,22 1,06 1,53 0,47 2,04

Condiciones neuropsiquiatrías 5,21 6,43 8,57 6,82 8,33 8,13 10,69 2,56 7,63

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
5,21 13,45 20,00 26,52 13,06 12,37 13,74 1,37 13,30

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,58 2,86 1,52 0,56 1,06 0,76 -0,30 0,76

Enfermedades respiratorias 4,27 5,26 5,71 10,61 6,94 8,48 8,40 -0,08 7,11

Enfermedades digestivas 0,95 2,34 0,00 3,03 4,44 5,30 8,40 3,10 3,93

Enfermedades genitourinarias 4,74 5,26 8,57 9,09 6,11 4,59 7,63 3,04 5,97

Enfermedades de la piel 6,16 6,43 11,43 11,36 3,61 6,36 5,34 -1,02 6,12

Enfermedades musculo-esqueléticas 1,90 4,09 2,86 3,79 3,33 4,59 4,58 -0,01 3,63

Anomalías congénitas 1,42 2,34 2,86 0,76 1,11 1,06 3,05 1,99 1,51

Condiciones orales 68,72 50,88 28,57 20,45 48,61 45,94 33,59 -12,35 46,71

Infancia 

(6 - 11 años)

Total
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Para los hombres adolescentes  las principales subcausas para el grupo de enfermedades no transmisibles 
en su orden son: Las condiciones orales con el 33.81% de la morbilidad atendida, mostrando su mayor 
registró en el año 2009 con 63.1% y una variación porcentual  negativa  de 7.6  puntos  entre los años 2015 y 
2014; en segundo lugar se encuentran las enfermedades de los órganos de los sentidos con un porcentaje 
promedio para el periodo de estudio  de 11.27% y una variación hacia el aumento ente los años 2015 y 2014 
de  5.8  puntos porcentuales; en tercer lugar se ubican las condiciones neuropsiquiatrías, que obtuvieron un 
participación del 9.56% de la carga de la enfermedad,  en el periodo observado. 
 
Para las mujeres adolescentes  se  registra como primera subcausa  de consulta,  las condiciones orales con 
un 30.92%, mostrando un cabio porcentual  negativo de 13.41  puntos, seguidamente se ubican las 
condiciones neuropsiquiatrías  con un promedio de participación en el periodo analizado del 10.9% y un 
aumento de 0.54 puntos porcentuales entre los años 2015 y 2014; en tercer lugar se ubican las enfermedades 
de Los órganos de los sentidos,  que registraron en los años analizados un 10.1% de participación en la carga 
de la enfermedad. 
 

Tabla 38. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Adolescencia. Municipio 
de Belén, 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 1,22 0,71 0,29

Otras neoplasias 0,00 1,19 5,88 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,43

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 -0,51 0,14

Desordenes endocrinos 1,19 1,19 0,00 5,41 3,96 6,67 2,44 -4,23 3,85

Condiciones neuropsiquiatrías 10,71 8,33 17,65 10,81 11,39 6,15 10,98 4,82 9,56

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
4,76 11,90 5,88 18,92 11,39 10,77 15,85 5,08 11,27

Enfermedades cardiovasculares 1,19 2,38 5,88 0,00 0,50 1,03 4,88 3,85 1,57

Enfermedades respiratorias 2,38 3,57 5,88 13,51 7,92 11,28 17,07 5,79 8,99

Enfermedades digestivas 3,57 4,76 0,00 8,11 7,92 9,74 3,66 -6,09 6,85

Enfermedades genitourinarias 1,19 3,57 11,76 0,00 4,46 2,56 3,66 1,09 3,28

Enfermedades de la piel 4,76 8,33 17,65 16,22 7,43 7,69 7,32 -0,38 7,99

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,76 15,48 5,88 8,11 12,87 12,31 7,32 -4,99 10,98

Anomalías congénitas 2,38 2,38 0,00 0,00 0,50 0,00 2,44 2,44 1,00

Condiciones orales 63,10 36,90 23,53 18,92 31,19 30,77 23,17 -7,60 33,81

% 2009-

2015

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,85 0,00 -0,85 0,30

Otras neoplasias 0,00 0,71 8,00 0,00 1,33 0,42 1,71 1,29 0,99

Diabetes mellitus 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

Desordenes endocrinos 3,92 4,96 12,00 1,14 7,33 4,66 5,13 0,47 5,35

Condiciones neuropsiquiatrías 8,82 7,09 4,00 12,50 10,67 13,14 13,68 0,54 10,90

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
7,84 8,51 4,00 21,59 10,33 8,05 10,26 2,21 10,11

Enfermedades cardiovasculares 0,98 0,71 0,00 1,14 0,00 1,27 0,85 -0,42 0,69

Enfermedades respiratorias 2,94 2,13 4,00 5,68 2,00 4,24 5,98 1,75 3,47

Enfermedades digestivas 5,88 9,22 4,00 11,36 9,33 8,05 13,68 5,62 9,22

Enfermedades genitourinarias 4,90 12,06 16,00 14,77 14,00 11,02 9,40 -1,62 11,69

Enfermedades de la piel 7,84 8,51 12,00 10,23 5,33 8,47 11,11 2,64 8,03

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,84 6,38 16,00 7,95 5,00 6,36 8,55 2,19 6,74

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 1,14 2,33 2,12 1,71 -0,41 1,49

Condiciones orales 48,04 39,72 16,00 12,50 32,33 31,36 17,95 -13,41 30,92

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
En el ciclo vital Juventud, las Condiciones orales continúan en  el primer lugar, con el 28.12% de la 
morbilidad atendida,  registrando su mayor participación en el año 2009 con el 45.64% de la carga de la 
enfermedad y una variación porcentual negativa de 4.71 puntos entre los años  2015 y el 2014,  las  
Enfermedades genitourinarias ocupan el segundo lugar, con un 13.89% de carga de la enfermedad  para el 
para el periodo estudiado  y cambio porcentual negativo de 1.68 puntos;  en tercer lugar se ubican las  
Enfermedades digestivas   con un 10.5% de la morbilidad atendida  dentro de este grupo de subcausas. 
 
Para el grupo de hombres, se mantienen las condiciones orales como primera causa de consulta, con  
30.69% de participación, presentando una disminución de 7.78 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 
año 2014, seguidamente se ubican las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 10.2% de 
participación en la carga de la enfermedad y una variación positiva de 0.12 puntos porcentuales, en tercer 
lugar están las enfermedades musculo esqueléticas con un 10.2% de participación en la morbilidad atendida. 
 
Para las mujeres jóvenes , al igual que en los hombres las condiciones orales continúan siendo la primera  
subcausa  de consulta con un 26.81%, mostrando un cabio porcentual  negativo  de 4.61 puntos, 
posteriormente se ubican las enfermedades genitourinarias  con un promedio de participación en el periodo 
analizado del 18.71%  y un disminución de 1.56 puntos porcentuales entre los años 2015 y 2014; en tercer 
lugar se ubican las enfermedades digestivas  que registraron en los años analizados un 11.46% de 
participación en la carga de la enfermedad 
 

Tabla 39. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Juventud. Municipio de 
Belén, 2009 – 2015. 

 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,70 0,50 -0,19 0,29

Otras neoplasias 0,00 0,89 7,14 0,00 1,00 0,23 1,01 0,77 0,76

Diabetes mellitus 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 -0,23 0,12

Desordenes endocrinos 2,69 3,56 7,14 2,40 5,98 5,57 4,02 -1,55 4,74

Condiciones neuropsiquiatrías 9,68 7,56 9,52 12,00 10,96 9,98 12,56 2,59 10,35

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
6,45 9,78 4,76 20,80 10,76 9,28 12,56 3,28 10,58

Enfermedades cardiovasculares 1,08 1,33 2,38 0,80 0,20 1,16 2,51 1,35 1,05

Enfermedades respiratorias 2,69 2,67 4,76 8,00 4,38 7,42 10,55 3,13 5,73

Enfermedades digestivas 4,84 7,56 2,38 10,40 8,76 8,82 9,55 0,73 8,25

Enfermedades genitourinarias 3,23 8,89 14,29 10,40 10,16 7,19 7,04 -0,16 8,25

Enfermedades de la piel 6,45 8,44 14,29 12,00 6,18 8,12 9,55 1,43 8,01

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,45 9,78 11,90 8,00 8,17 9,05 8,04 -1,01 8,48

Anomalías congénitas 1,08 0,89 0,00 0,80 1,59 1,16 2,01 0,85 1,29

Condiciones orales 54,84 38,67 19,05 14,40 31,87 31,09 20,10 -10,99 32,11

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,76 1,65 0,89 0,69

Otras neoplasias 0,81 0,00 6,06 0,00 0,40 1,15 1,65 0,51 0,89

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 -0,38 0,10

Desordenes endocrinos 2,42 1,53 0,00 6,67 6,43 5,73 4,13 -1,59 4,65

Condiciones neuropsiquiatrías 6,45 10,69 18,18 12,22 11,24 6,49 13,22 6,73 9,90

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
4,03 11,45 9,09 18,89 10,04 11,45 11,57 0,12 10,79

Enfermedades cardiovasculares 3,23 3,05 6,06 4,44 2,41 1,91 6,61 4,70 3,27

Enfermedades respiratorias 3,23 3,05 3,03 7,78 6,83 7,25 7,44 0,19 6,04

Enfermedades digestivas 7,26 6,87 6,06 6,67 8,84 11,07 8,26 -2,80 8,61

Enfermedades genitourinarias 3,23 6,11 9,09 2,22 5,22 4,20 2,48 -1,72 4,36

Enfermedades de la piel 6,45 9,16 12,12 14,44 9,24 7,63 8,26 0,63 8,91

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,68 11,45 12,12 7,78 10,04 10,69 9,92 -0,77 10,20

Anomalías congénitas 1,61 1,53 0,00 1,11 0,40 0,38 1,65 1,27 0,89

Condiciones orales 51,61 35,11 18,18 17,78 27,71 30,92 23,14 -7,78 30,69

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Juventud 

(14 - 26 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
En el grupo de Adultos,  las enfermedades musculo-esqueléticas,  las enfermedades genitourinarias y  las 
Condiciones orales, son en su orden las tres primeras causa de consulta, teniendo una participación 
practicante igual en la carga de la enfermedad. Las enfermedades musculo-esqueléticas tiene un promedio de 
participación de 14.81% para el periodo analizado y un cambio porcentual positivo de 1.83% entre los dos 
últimos años observados; las enfermedades genitourinarias representa el 14.54 % de la carga de la 
enfermedad, con un aumento de 0.24 puntos porcentuales entre los años 2015 a 2014 y las condiciones 
orales están en tercer lugar con el 14.35% de la consulta atendida. 
 
En los hombres adultos la primera causa de morbilidad atendida son las enfermedades musculo-esqueléticas 
con un 17.9% de participación y una variación porcentual positiva en los dos últimos años revisados de  3.79 
puntos, seguida de las condiciones oral con una participación del 15.74% de la carga de la enfermedad, 
mostrando una variación negativa de 3.16 punto entre el 2015 y el 2014,  las enfermedades cardiovasculares 
se ubican en tercer lugar con el 11.24% de participación.   
 
En  las mujeres adultas     se  registra como primera subcausa  de consulta,  las enfermedades genitourinarias 
con el 18.09% de la morbilidad atendida, mostrando un cabio porcentual  positivo de 0.09  puntos, 
seguidamente se ubican las s condiciones 13.8%   de la carga de la enfermedad y una disminución  de 3.66  
puntos porcentuales entre los años 2015 y 2014; en tercer lugar se ubican enfermedades  musculo-
esqueléticas, que registraron en los años analizados un 13.57% de participación en la carga de la 
enfermedad. 
 

 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00 0,67 0,49 -0,18 0,25

Otras neoplasias 0,00 1,09 9,76 0,48 0,54 0,44 0,98 0,54 0,95

Diabetes mellitus 0,45 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

Desordenes endocrinos 4,09 4,00 10,98 9,05 5,91 5,56 4,90 -0,65 5,80

Condiciones neuropsiquiatrías 7,73 7,27 1,22 8,57 12,19 12,22 12,25 0,03 10,21

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
5,00 6,55 9,76 12,38 7,53 6,22 10,29 4,07 7,70

Enfermedades cardiovasculares 1,36 2,18 2,44 2,38 0,54 3,11 2,94 -0,17 1,95

Enfermedades respiratorias 1,36 1,82 3,66 3,81 3,05 2,22 1,96 -0,26 2,50

Enfermedades digestivas 11,36 10,91 8,54 14,76 10,93 11,11 12,25 1,14 11,46

Enfermedades genitourinarias 13,18 22,91 18,29 22,38 18,64 18,22 16,67 -1,56 18,71

Enfermedades de la piel 7,73 6,55 4,88 6,19 5,38 7,11 5,39 -1,72 6,25

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,45 6,91 7,32 7,62 5,56 5,56 7,35 1,80 6,20

Anomalías congénitas 0,00 0,73 2,44 0,95 1,61 1,11 0,98 -0,13 1,10

Condiciones orales 42,27 29,09 19,51 10,95 28,14 26,44 23,53 -2,92 26,81

Juventud 

(14 - 26 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,87 0,00 0,37 0,70 0,92 0,22 0,40

Otras neoplasias 0,29 0,74 8,70 0,33 0,50 0,70 1,23 0,53 0,93

Diabetes mellitus 0,29 0,00 0,00 0,33 0,00 0,14 0,00 -0,14 0,10

Desordenes endocrinos 3,49 3,20 7,83 8,33 6,07 5,62 4,62 -1,00 5,42

Condiciones neuropsiquiatrías 7,27 8,37 6,09 9,67 11,90 10,11 12,62 2,50 10,10

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
4,65 8,13 9,57 14,33 8,30 8,15 10,77 2,62 8,74

Enfermedades cardiovasculares 2,03 2,46 3,48 3,00 1,12 2,67 4,31 1,64 2,39

Enfermedades respiratorias 2,03 2,22 3,48 5,00 4,21 4,07 4,00 -0,07 3,69

Enfermedades digestivas 9,88 9,61 7,83 12,33 10,29 11,10 10,77 -0,33 10,50

Enfermedades genitourinarias 9,59 17,49 15,65 16,33 14,50 13,06 11,38 -1,68 13,89

Enfermedades de la piel 7,27 7,39 6,96 8,67 6,57 7,30 6,46 -0,84 7,15

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,98 8,37 8,70 7,67 6,94 7,44 8,31 0,86 7,54

Anomalías congénitas 0,58 0,99 1,74 1,00 1,24 0,84 1,23 0,39 1,03

Condiciones orales 45,64 31,03 19,13 13,00 28,00 28,09 23,38 -4,71 28,12

Juventud 

(14 - 26 años)

Total
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Tabla 40. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Adultez. Municipio de 
Belén, 2009 – 2015. 

 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
En el ciclo vital de persona mayor, las enfermedades cardiovasculares ocupan la tercera parte de la 
morbilidad atendida, con el 37.46%,  registrando su mayor participación en el año 2009 con el 47.18% de la 
carga de la enfermedad y una variación porcentual positiva de 10.79 puntos entre los años  2015 y el 2014,  
las  enfermedades musculo- esqueléticas ocupan el segundo lugar, con un 11.93% de carga de la 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,93 1,28 1,40 0,84 1,46 0,70 -0,76 0,99

Otras neoplasias 0,42 1,56 1,28 2,45 1,25 1,82 0,70 -1,12 1,43

Diabetes mellitus 2,10 2,18 3,85 3,15 2,51 2,92 3,16 0,24 2,77

Desordenes endocrinos 7,14 8,72 9,62 11,19 8,35 8,39 7,37 -1,03 8,60

Condiciones neuropsiquiatrías 5,88 6,54 5,77 7,69 9,60 8,21 10,53 2,31 8,08

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
7,14 10,28 14,10 7,69 7,10 7,85 6,67 -1,18 8,21

Enfermedades cardiovasculares 9,24 10,28 9,62 9,09 12,11 12,41 13,33 0,92 11,24

Enfermedades respiratorias 2,94 4,05 7,05 5,94 2,71 2,92 3,16 0,24 3,72

Enfermedades digestivas 10,92 11,53 7,69 11,19 10,44 12,04 9,82 -2,22 10,85

Enfermedades genitourinarias 5,46 4,98 7,05 6,29 6,26 5,11 5,61 0,50 5,71

Enfermedades de la piel 4,62 4,05 4,49 5,59 4,59 2,74 4,21 1,47 4,15

Enfermedades musculo-esqueléticas 17,65 21,18 21,15 17,48 16,91 15,51 19,30 3,79 17,90

Anomalías congénitas 0,00 1,25 0,64 0,35 1,04 0,36 0,35 -0,01 0,61

Condiciones orales 26,47 12,46 6,41 10,49 16,28 18,25 15,09 -3,16 15,74

% 2009-

2015
Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,93 0,40 1,92 1,19 0,61 0,83 1,18 0,34 0,87

Otras neoplasias 1,49 2,90 7,69 2,81 1,29 2,98 3,53 0,55 2,71

Diabetes mellitus 1,67 1,71 2,69 1,78 1,75 1,32 1,18 -0,14 1,60

Desordenes endocrinos 5,02 11,20 9,62 13,19 10,04 9,01 7,97 -1,04 9,54

Condiciones neuropsiquiatrías 5,02 5,40 5,38 5,93 7,38 8,39 9,15 0,77 7,12

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
3,53 8,17 6,54 6,22 6,31 4,50 5,36 0,85 5,72

Enfermedades cardiovasculares 8,18 9,62 9,23 9,78 10,49 10,12 10,33 0,21 9,90

Enfermedades respiratorias 1,67 1,45 3,46 3,26 2,05 3,05 3,92 0,87 2,64

Enfermedades digestivas 12,45 11,20 8,85 11,56 11,94 9,29 8,76 -0,53 10,62

Enfermedades genitourinarias 14,87 18,31 21,15 19,70 17,57 18,23 18,30 0,07 18,09

Enfermedades de la piel 3,90 3,29 3,85 3,41 2,43 3,12 3,79 0,67 3,21

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,45 12,52 12,31 14,07 13,61 13,79 14,90 1,11 13,57

Anomalías congénitas 0,56 0,26 0,77 0,59 1,06 0,49 0,39 -0,09 0,61

Condiciones orales 28,25 13,57 6,54 6,52 13,46 14,90 11,24 -3,66 13,80

Adultez 

(27 - 59 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,64 0,56 1,68 1,25 0,67 1,00 1,05 0,04 0,90

Otras neoplasias 1,16 2,50 5,29 2,71 1,28 2,66 2,76 0,10 2,34

Diabetes mellitus 1,80 1,85 3,13 2,19 1,95 1,76 1,71 -0,04 1,93

Desordenes endocrinos 5,67 10,46 9,62 12,59 9,59 8,84 7,81 -1,03 9,27

Condiciones neuropsiquiatrías 5,28 5,74 5,53 6,45 7,97 8,34 9,52 1,19 7,40

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
4,64 8,80 9,38 6,66 6,52 5,42 5,71 0,29 6,43

Enfermedades cardiovasculares 8,51 9,81 9,38 9,57 10,93 10,75 11,14 0,39 10,29

Enfermedades respiratorias 2,06 2,22 4,81 4,06 2,23 3,01 3,71 0,70 2,95

Enfermedades digestivas 11,98 11,30 8,41 11,45 11,54 10,05 9,05 -1,00 10,68

Enfermedades genitourinarias 11,98 14,35 15,87 15,71 14,55 14,62 14,86 0,24 14,54

Enfermedades de la piel 4,12 3,52 4,09 4,06 3,01 3,01 3,90 0,89 3,48

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,05 15,09 15,63 15,09 14,49 14,26 16,10 1,83 14,81

Anomalías congénitas 0,39 0,56 0,72 0,52 1,06 0,45 0,38 -0,07 0,61

Condiciones orales 27,71 13,24 6,49 7,70 14,21 15,82 12,29 -3,54 14,35

Total

Adultez 

(27 - 59 años)
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enfermedad  para el para el periodo estudiado  y cambio porcentual negativo de 1.18 puntos;  en tercer lugar 
se ubican las  Enfermedades genitourinarias   con un 8.29% de la morbilidad atendida  dentro de este grupo 
de subcausas. 
 
Para el grupo de hombres, se mantienen las enfermedades cardiovasculares como primera causa de 
consulta, con  33.48% de participación, presentando un aumento  de 7.99 puntos porcentuales en el 2015 con 
relación al año 2014, seguidamente se ubican las enfermedades musculo- esqueléticas con un 11.89% de 
participación en la carga de la enfermedad y una variación positiva de 1.19 puntos porcentuales, en tercer 
lugar están las enfermedades genitourinarias  con un 9.72% de participación en la morbilidad atendida. 
 
Para las mujeres mayores, al igual que en los hombres las enfermedades cardiovasculares continúan siendo 
la primera  subcausa  de consulta con un 40.32%, mostrando un cabio porcentual  positivo   de 12.58 puntos, 
posteriormente se ubican las enfermedades musculo- esqueléticas  con un promedio de participación en el 
periodo analizado del 11.96%  y un disminución de 2.92  puntos porcentuales entre los años 2015 y 2014; en 
tercer lugar se ubican las enfermedades genitourinarias   que registraron en los años analizados un 7.25% de 
participación en la carga de la enfermedad 

 
Tabla 41. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, en la Persona Mayor de 60 

Años. Municipio de Belén, 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 2,01 6,16 1,88 1,63 1,88 2,14 0,26 1,98

Otras neoplasias 0,53 0,40 2,74 0,63 0,65 1,45 1,07 -0,37 1,01

Diabetes mellitus 2,13 2,81 7,53 5,63 3,42 4,92 4,29 -0,63 4,30

Desordenes endocrinos 4,26 4,02 4,11 5,00 4,89 4,34 1,88 -2,46 4,15

Condiciones neuropsiquiatrías 4,26 5,22 3,42 3,44 2,93 4,05 3,22 -0,83 3,68

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
4,26 4,82 10,96 10,00 6,84 6,95 6,43 -0,51 7,05

Enfermedades cardiovasculares 39,89 38,55 26,71 36,25 31,11 29,81 37,80 7,99 33,48

Enfermedades respiratorias 7,98 6,83 8,90 6,88 10,10 11,14 11,80 0,65 9,69

Enfermedades digestivas 7,98 8,03 6,16 8,13 7,17 5,93 4,29 -1,64 6,63

Enfermedades genitourinarias 7,45 6,02 10,27 9,69 11,07 10,56 9,38 -1,18 9,72

Enfermedades de la piel 1,60 1,61 2,05 1,56 3,09 2,17 2,95 0,78 2,32

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,36 17,27 9,59 8,13 12,05 11,14 12,33 1,19 11,89

Anomalías congénitas 0,53 0,40 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,15

Condiciones orales 4,79 2,01 1,37 2,81 4,72 5,64 2,41 -3,23 3,95

Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 1,57 1,07 4,28 1,61 0,95 1,20 1,35 0,15 1,39

Otras neoplasias 0,39 0,54 2,14 0,60 0,71 0,66 0,77 0,11 0,73

Diabetes mellitus 5,49 4,56 6,95 5,02 4,64 4,60 4,24 -0,36 4,80

Desordenes endocrinos 3,14 8,31 6,42 7,43 6,07 5,80 3,47 -2,33 5,86

Condiciones neuropsiquiatrías 3,14 4,29 5,88 2,41 3,81 4,81 2,70 -2,12 3,82

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
2,35 4,29 8,56 5,62 6,79 6,35 6,36 0,01 5,97

Enfermedades cardiovasculares 52,55 43,16 29,95 39,36 39,52 35,01 47,59 12,58 40,32

Enfermedades respiratorias 5,10 2,68 4,81 5,02 5,83 8,97 7,71 -1,26 6,36

Enfermedades digestivas 9,02 7,77 8,56 7,03 7,74 5,36 5,78 0,42 6,89

Enfermedades genitourinarias 3,53 5,36 5,35 10,04 8,10 8,53 4,82 -3,72 7,25

Enfermedades de la piel 0,78 1,34 2,14 2,41 2,26 2,30 1,73 -0,56 2,01

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,24 15,28 14,44 12,05 10,83 13,13 10,21 -2,92 11,96

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,11 0,58 0,47 0,17

Condiciones orales 4,71 1,34 0,53 1,41 2,50 3,17 2,70 -0,48 2,48

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Mujeres
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Lesiones  
 

La gran causa de morbilidad específica por las lesiones está constituida por las siguientes subcausas: 
lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89), lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 
Y871), lesiones de intencionalidad indeterminada  (Y10-Y34, Y872) y traumatismos, envenenamientos y 
algunas otras consecuencias de causas externas  (S00-T98). 
 
Las causas de morbilidad por lesiones para el periodo 2009 – 2014  representaron el 5,42% de las 
atenciones. Dentro del grupo etario Primera infancia, el subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o 
algunas otras consecuencias de causas externas ocupa el 85.56% de la carga por esta causa para el periodo 
analizado, con una variación de 1.88 puntos porcentuales  entre los años 2015 y 2014. En segundo lugar se 
encuentran las Lesiones no intencionales con el 14.44% y una variación porcentual negativa de 1.88 puntos 
para los 2 últimos años revisados. 
 
En el grupo etario Infancia, el subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas ocupa el 91.82% de la carga por esta causa, con un acambio porcentual entre los años 
2015 y 2014 de 6.98 puntos; seguido por el subgrupo de Lesiones no intencionales con un 6.92% de la carga 
y con una mínima variación negativa 2.33 entre los años 2015 y 2014  y en tercer lugar el subgrupo de 
Lesiones intencionales que representa una carga de enfermedad de 1.26% con un caso en el años 2014. 
 
En el ciclo vital Adolescencia, el primer lugar en carga de enfermedad específica, lo ocupa el subgrupo de 
Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas, con un 91.93% y con 
unadisminución de 6.05 puntos porcentuales entre el 2015 y el 2014, aunque con un comportamiento estable 
al comparar con los últimos seis años. Las lesiones no intencionales se encuentran en segundo lugar, con 
una proporción del 5,83%  y un aumento de  1,5 puntos porcentuales. Las Lesiones intencionales, 
representan una proporción mínima en este ciclo vital con el 1.79%. 
 
En los Jóvenes, el subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas ocupa el 90.71% de la carga por esta causa, con una variación negativa de 1.76en el 2015 respecto 
al año 2014. Las Lesiones no intencionales, representan un 7.65% de la carga de morbilidad en este ciclo vital 
y la Lesiones intencionales el 1.37% de la morbilidad atendida. 
 
En los ciclos vitales Adulto y Adulto mayor, el comportamiento es similar al de los ciclos vitales anteriores, 
representando el subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,90 1,45 5,11 1,71 1,24 1,50 1,68 0,19 1,64

Otras neoplasias 0,45 0,48 2,40 0,61 0,69 1,00 0,90 -0,10 0,84

Diabetes mellitus 4,06 3,86 7,21 5,26 4,13 4,74 4,26 -0,48 4,59

Desordenes endocrinos 3,61 6,59 5,41 6,48 5,57 5,17 2,80 -2,37 5,14

Condiciones neuropsiquiatrías 3,61 4,66 4,80 2,81 3,44 4,49 2,91 -1,57 3,76

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
3,16 4,50 9,61 7,33 6,81 6,60 6,39 -0,21 6,42

Enfermedades cardiovasculares 47,18 41,32 28,53 38,14 35,97 32,77 43,50 10,73 37,46

Enfermedades respiratorias 6,32 4,34 6,61 5,75 7,63 9,91 9,42 -0,49 7,75

Enfermedades digestivas 8,58 7,88 7,51 7,46 7,50 5,61 5,16 -0,45 6,78

Enfermedades genitourinarias 5,19 5,63 7,51 9,90 9,35 9,41 6,73 -2,68 8,29

Enfermedades de la piel 1,13 1,45 2,10 2,08 2,61 2,24 2,24 0,00 2,14

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,84 16,08 12,31 10,51 11,35 12,27 11,10 -1,18 11,93

Anomalías congénitas 0,23 0,16 0,00 0,00 0,28 0,06 0,34 0,27 0,16

Condiciones orales 4,74 1,61 0,90 1,96 3,44 4,24 2,58 -1,66 3,10

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total
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externas alrededor del 89% de la carga por esta causa, con una variación positiva entre los dos últimos años 
de 2 puntos aproximadamente, siendo más notoria en los adultos mayores. Las Lesiones no intencionales se 
ubican en segundo lugar con una participación de 9.03% y 10.69%, respectivamente para cada grupo de 
edad, en tercer lugar se encuentran las lesiones intencionales con un participación del 1% aproximadamente 
para cada grupo de edad.  
 

Tabla 42. Proporciónsubcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital. Municipio de Belén, 2009 – 2015 
 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 15,00 0,00 10,00 22,22 16,07 15,22 13,33 -1,88 14,44

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
85,00 100,00 90,00 77,78 83,93 84,78 86,67 1,88 85,56

Lesiones no intencionales 6,25 19,05 0,00 18,18 5,77 2,33 0,00 -2,33 6,92

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65 0,00 -4,65 1,26

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
93,75 80,95 100,00 81,82 94,23 93,02 100,00 6,98 91,82

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 6,25 9,43 6,45 7,50 1,05 5,83

Lesiones intencionales 0,00 3,70 0,00 0,00 1,89 0,00 5,00 5,00 1,79

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 92,59 100,00 93,75 88,68 93,55 87,50 -6,05 91,93

Lesiones no intencionales 9,38 0,00 0,00 7,89 8,60 9,28 8,62 -0,66 7,65

Lesiones intencionales 0,00 2,86 0,00 0,00 1,08 1,03 3,45 2,42 1,37

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
90,63 94,29 100,00 92,11 90,32 89,69 87,93 -1,76 90,71

Lesiones no intencionales 5,26 6,15 7,69 13,04 11,28 9,27 6,80 -2,48 9,03

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 1,45 0,75 0,66 0,97 0,31 0,67

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,17

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
94,74 93,85 92,31 85,51 87,22 90,07 92,23 2,17 90,13

Lesiones no intencionales 40,00 9,38 15,38 10,00 1,69 13,64 8,51 -5,13 10,69

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 1,52 4,26 2,74 1,53

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
60,00 90,63 84,62 90,00 96,61 84,85 87,23 2,39 87,79

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE BELEN 

 

105  

 

Lesiones en Hombres 
 
Las causas de morbilidad por lesiones en los hombres, se presentó por ciclo vital  de la siguiente manera en 
la Primera infancia, el subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de 
causas externas ocupa el 85.87% de la carga por esta causa para el periodo analizado, con una variación 
negativa de 22.2  puntos porcentuales  o entre los años 2015 y 2014. En segundo lugar se encuentran las 
Lesiones no intencionales con el 14.13% y una variación porcentual positiva  de  22.2 puntos para los 2 
últimos años analizados. 
 
Para el grupo de infancia en los hombres, el subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras 
consecuencias de causas externas ocupa el 91.82% de la carga por esta causa, con un cambio porcentual 
entre los años 2015 y 2014 de 6.98 puntos; seguido por el subgrupo de Lesiones no intencionales con un 
6.92% de la carga y con una mínima variación negativa 2.33 entre los años 2015 y 2014  y en tercer lugar el 
subgrupo de Lesiones intencionales que representa una carga de enfermedad del2.38% con un caso en el 
años 2014. 
 
Para los hombres Adolescentes, el primer lugar en carga de enfermedad específica, lo ocupa el subgrupo de 
Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas, con un 93.89% y con 
un aumento de1.56 puntos porcentuales entre el 2015 y el 2014. Las lesiones no intencionales se encuentran 
en segundo lugar, con una proporción del 5,34%  y una disminución de 2  puntos porcentuales. Las Lesiones 
intencionales, representan una proporción mínima en este ciclo vital con el 076%. 
 
En los Jóvenes, el subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas ocupa el 93.39% de la carga por esta causa, con una variación positiva   de 1.23  en el 2015 
respecto al año 2014. Las Lesiones no intencionales, representan un 5.73% de la carga de morbilidad en este 
ciclo vital y la Lesiones intencionales el 0.88% de la morbilidad atendida. 
 
En el  ciclo vital de Adultoel subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de 
causas externas ocupa el 92.37% de la carga por esta causa, con un cambio porcentual entre los años 2015 y 
2014 de 1.23 puntos; seguido por el subgrupo de Lesiones no intencionales con un 7.36% de la carga y con 
una mínima variación negativa 3.57 entre los años 2015 y 2014  y en tercer lugar el subgrupo de Lesiones 
intencionales que representa una carga de enfermedad del 0.72%. 
 
En los hombres  mayores, el comportamiento es similar al de los ciclos vitales anteriores, representando el 
subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas el 89.93% 
de la carga por esta causa, sin variación  entre los dos últimos años. Las Lesiones no intencionales se ubican 
en segundo lugar con una participación de 9.35% de las consultas atendidas, en tercer lugar se encuentran 
las lesiones intencionales con una participación de 0.72%. 
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Tabla 43. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en Hombres, Municipio de Belén, 2009 – 
2015 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
Lesiones en mujeres 
 
Las causas de morbilidad por lesiones en las mujeres tuvieron el siguiente comportamiento en  el periodo 
analizado por ciclo vital; 
En la  Primera infancia, el subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de 
causas externas ocupa el 85.23% de la carga por esta causa para el periodo analizado, con una variación 
negativa de 21.05  puntos porcentuales   entre los años 2015 y 2014. En segundo lugar se encuentran las 
Lesiones no intencionales con el 14.77% y una variación porcentual positiva  de  21.05 puntos para los 2 
últimos años analizados. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 25,00 25,00 17,86 11,11 33,33 22,22 14,13

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 75,00 75,00 82,14 88,89 66,67 -22,22 85,87

Lesiones no intencionales 8,33 0,00 0,00 28,57 8,70 0,00 0,00 0,00 5,95

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 0,00 -8,70 2,38

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
91,67 100,00 0,00 71,43 91,30 91,30 100,00 8,70 91,67

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 5,41 3,85 -1,56 5,34

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,76

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 94,59 96,15 1,56 93,89

Lesiones no intencionales 5,88 0,00 0,00 0,00 5,45 9,52 7,50 -2,02 5,73

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 2,50 2,50 0,88

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
94,12 100,00 100,00 100,00 92,73 90,48 90,00 -0,48 93,39

Lesiones no intencionales 3,57 4,88 8,33 11,11 10,67 6,32 5,08 -1,23 7,36

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,27

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
96,43 95,12 91,67 88,89 88,00 93,68 94,92 1,23 92,37

Lesiones no intencionales 20,00 0,00 25,00 6,25 3,70 14,29 10,71 -3,57 9,35

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 3,57 0,72

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
80,00 100,00 75,00 93,75 96,30 85,71 85,71 0,00 89,93

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Para el grupo de infancia en las mujeres, el subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras 
consecuencias de causas externas ocupa el 92% de la carga por esta causa, con un cambio porcentual 
positivo entre los años 2015 y 2014 de 5  puntos; seguido por el subgrupo de Lesiones no intencionales con 
un 8% de la carga y con una  variación negativa de 5 entre los años 2015 y 2014  y en tercer lugar el 
subgrupo de Lesiones intencionales que representa una carga de enfermedad del 2.38% con un caso en el 
años 2014. 
 
Para las  Adolescentes, el primer lugar en carga de enfermedad específica, lo ocupa el subgrupo de 
Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas, con un 93.89% y con 
un aumento de 1.56 puntos porcentuales entre el 2015 y el 2014. Las lesiones no intencionales se encuentran 
en segundo lugar, con una proporción del 6.52%  y un aumento del 6.52   puntos porcentuales entre los dos 
últimos años observados, en tercer lugar están las lesiones intencionales con el 3.26%   
 
En los Jóvenes, el subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas ocupa el 86.33% de la carga por esta causa, con una variación negativa   de 4.9 puntos porcentuales   
en el 2015 respecto al año 2014. Las Lesiones no intencionales, representan un 10.79% de la carga de 
morbilidad en este ciclo vital y la Lesiones intencionales el 2.16% de la morbilidad atendida. 
 
En el  ciclo vital de  Adulto el subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas ocupa el 86.58% de la carga por esta causa, con un cambio porcentual positivo  entre los 
años 2015 y 2014 de 4.71 puntos; seguido por el subgrupo de Lesiones no intencionales con un 11.69% de la 
carga y con una mínima variación negativa 5.19 entre los años 2015 y 2014  y en tercer lugar el subgrupo de 
Lesiones intencionales que representa una carga de enfermedad del 1.73%.  
 
En los hombres  mayores, el comportamiento es similar al de los ciclos vitales anteriores, representando el 
subgrupo de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas el 85.37% 
de la carga por esta causa, con una  variación positiva   entre los dos últimos años de 6.14 puntos 
porcentuales. Las Lesiones no intencionales se ubican en segundo lugar con una participación de 12.20% de 
las consultas atendidas, en tercer lugar se encuentran las lesiones intencionales con una participación de 
2.44%. 
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Tabla 44. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en Mujeres, Municipio de Belén, 2009 – 
2015 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Se consideran enfermedades de alto costo, aquellas diagnosticadas como terminales y crónicas cuya 
atención requieren tratamiento continuo, y prolongado con medicamentos y procedimientos especiales que 
representan una gran carga emocional y económica para el paciente, el estado y su familia; los eventos de 
alto costo que se analizan son la tasa de incidencia de VIH, la tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica mieloide (menores de 15 años) y la tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide 
(menores de 15 años). 
 
En el Municipio de Belén, la tasa de incidencia de VIH para el año 2014 registra un valor de 14.99 por 100.000 
habitantes que al ser comparada con la del departamento (3.5 por 100.000 habitantes) presenta  diferencias 
significativas, esto quiere decir que el municipio se encuentra en peores condiciones frente a esta patología.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 30,00 0,00 0,00 20,00 14,29 21,05 0,00 -21,05 14,77

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
70,00 100,00 100,00 80,00 85,71 78,95 100,00 21,05 85,23

Lesiones no intencionales 0,00 33,33 0,00 0,00 3,45 5,00 0,00 -5,00 8,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 66,67 100,00 100,00 96,55 95,00 100,00 5,00 92,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 20,00 4,35 8,00 14,29 6,29 6,52

Lesiones intencionales 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 3,26

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 85,71 100,00 80,00 95,65 92,00 71,43 -20,57 89,13

Lesiones no intencionales 13,33 0,00 0,00 23,08 13,16 8,82 11,11 2,29 10,79

Lesiones intencionales 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 2,94 5,56 2,61 2,16

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
86,67 87,50 100,00 76,92 86,84 88,24 83,33 -4,90 86,33

Lesiones no intencionales 10,00 8,33 6,67 16,67 12,07 14,29 9,09 -5,19 11,69

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 4,17 1,72 1,79 2,27 0,49 1,73

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
90,00 91,67 93,33 79,17 86,21 83,93 88,64 4,71 86,58

Lesiones no intencionales 50,00 20,00 11,11 14,29 0,00 12,50 5,26 -7,24 12,20

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 4,17 5,26 1,10 2,44

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
50,00 80,00 88,89 85,71 96,88 83,33 89,47 6,14 85,37

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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Para la leucemia aguda pediátrica mieloide no se han registrado casos en el periodo analizado y  para la 
Leucemia Linfoide aguda se presenta en el  año 2013 una tasa de 47 por 1000 niños menores de 15 años. 

 
Tabla 45.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo.Municipio de Belén, 2007-2015. 

 

Evento Boyacá 2014 Belén 2014 Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de incidencia de 
VIH notificada  

3,45 14,99 - - - - - - - ↗ ↗ 

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

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

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

0,00 0,00 - - - - - - - ↗ ↘ 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
 
Enfermedad Renal 
 
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la pérdida progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de la función 
renal, cuyo grado de afectación se determina por un filtrado glomerular (FG) >60 ml/min/1.73 m2 o la 
presencia de daño renal demostrado directa o indirectamente; como consecuencia los riñones pierden su 
capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre. La Cuenta de 
Alto Costo a partir del año 2008 inicio el reporte de la patología mediante la Resolución 4700. 
 
La siguiente información se extrae del seguimiento y vigilancia de la progresión de la  enfermedad renal 
crónica realizada sobre el número de personas que en los años 2010 y 2015 avanzaron en  estadio. Para el 
municipio de Belén, se evidencia que las personas con enfermedad renal crónica en estadio cero ocupan el 
primer lugar con 299 casos,  en segunda posición con 74 casos,  las personas que se encuentra en estadio  3 
de enfermedad renal crónica, seguidamente de 31 casos de personas con enfermedad renal crónica en 
estadio 2, en cuarto lugar 13 casos de personas con enfermedad renal crónica en estadio 1 y finalmente 8 
personas con enfermedad renal crónica en estadio 4. 
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Figura 42. Número de personas con enfermedad renal crónica según el estadio,  Municipio Belén, 2014 
 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
 
2.2.4 Morbilidad de eventos precursores 
 
 
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública importante, esta enfermedad se asocia 
a una importante morbimortalidad cardiovascular, así como costos muy significativos. La evolución hacia la 
pérdida de función renal tiene un curso progresivo, en el que sus principales causas son la hipertensión 
arterial (HTA) y diabetes mellitus. 
 
En el periodo analizado 2005 a 2015, en el municipio de Belén la prevalencia para diabetes mellitus mostró 
una diferencia estadística significativa mostrando peor situación que la registrada por el departamento, se 
evidencia una disminución  de los casos en los últimos tres años (2013 a 2015). Por otro lado la prevalencia 
de hipertensión arterial no mostró ninguna diferencia estadísticamente significativa en relación con lo 
registrado en el departamento, muestra una disminución de  casos para los  años 2014 y 2015. 

 
Tabla 46. Tabla de semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de Belén, 2005-2015 

 

Evento Boyacá 
2015 

Belén 
2015 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes 
mellitus  

1,59 1,69 - - - - ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Prevalencia de hipertensión 
arterial 

6,74 6,47 - - - - ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 
2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
Se realiza un análisis  descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% 
durante los años 2007 al 2014, usando  como referencia para el municipio, los datos del departamento de 
Boyacá; en lo relacionado con la carga de los eventos de notificación obligatoria se realizó mediante el 
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análisis de la  magnitud y tendencia de la razón de letalidad por cada grupo de eventos de notificación 
obligatoria. 
En  la siguiente tabla se evidencia que frente a los eventos de notifiacion obligatoria el municipio de belén 
presento letalidad  por Infeccion respiratoria del 0.19% para el año 2014, mientras que el departamento 
registro una letalidad de 0.27% para el mismo año. Otro evento registrado por el municipio es la letalidad 
porintoxicaciones que alcazo el 20%, superando el registro deparatmental que fue de 3.37%. 

 
Tabla 47. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Belén, 2007-2014. 

 

Causa de muerte Boyacá 
2014 

Belén 
2014 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 

Agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia y rabia 

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

Intoxicaciones     - - - - - - - 

Intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias químicas 

3,37 20,00 - - - - - - ↗ 

Violencia                   

Lesiones por pólvora, minas antipersona y 
artefactos explosivos  

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

Transmisibles                   

Inmunoprevenibles                   

Difteria 0,00 0,00 - - - - - - - 

Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis Neisseria meningitidis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis por Haemophilusinfluenzae 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis: 
meningococcicastreptococopneumoniae 

14,29 0,00 - - - - - - - 

Parálisis flácida aguda (menores de 15 años) 0,00 0,00 - - - - - - - 

Parotiditis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 

Síndrome de rubeola congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tosferina 0,00 0,00 - - - - - - - 

Varicela 0,00 0,00 - - - - - - - 

Materno perinatal                   

Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Transmisión aérea y contacto directo                   

Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia 
centinela) 

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

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,19 - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 0,00 0,00 - - - - - - - 

Lepra 0,00 0,00 - - - - - - - 
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Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 ↗ ↘ - - - - - 

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 ↗ ↘ - - - - - 

Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - - 

Transmisión sexual y sanguínea                   

Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - 

Chagas crónico y agudo 16,37 0,00 - - - - - - - 

Dengue 0,31 0,00 - - - - - - - 

Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - - - 

Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - 

Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   

Cólera  0,00 0,00 - - - - - - - 

Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 

ETA 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tasas de incidencia PDSP                   

Tasa de incidencia de dengue según municipio de 
ocurrencia 

217,69 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de dengue grave según 
municipio de ocurrencia 

3,28 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de Chagas 49,88 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015. 
 

A continuación en las figuras  43 y 44 se puede observar el comportamiento comparativo entre el Municipio de 
Belén y el Departamento de Boyacá de la letalidad de notificación obligatoria.  Frente a la letalidad por  
infecciones respiratorias agudas el municipio de Belén muestra un comportamiento por debajo del 
departamento  en todos los años del periodo observado a excepción de los años 2010 y 2013,  en donde 
registró una tasa de letalidad 3.36% y  2.44% respectivamente.   
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Figura 43. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio Belén, 2007– 2014 
 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015. 

 
En cuanto  a la letalidad por intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales 
pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas,  el municipio de Belén no presenta casos en el 
periodo de 2007 a 2013; el año 2014 registra una de letalidad del 20%,  muy por encima de la tasa 
departamental que fue de 3.37%. 

 
Figura 44. Letalidad por Intoxicaciones, Municipio de Belén, 2009 – 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015. 

 
2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, Municipio de Belén, 2005 – 2015 
 
Para el análisis de la discapacidad en el municipio se realizó una descripción de las personas en condición de 
discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo y grupo de edad quinquenal. La fuente de información 
para el análisis de la discapacidad se tomó del registro de localización y caracterización de personas con 
discapacidad de la bodega de datos de SISPRO para los años 2005 a 2015. 
 
La estructura poblacional de la población en condición de discapacidad permite apreciar la situación de este 
grupo poblacional en el municipio, la discapacidad en Belén afecta a todos los grupos etarios, a excepción del 
grupo de 35 a 39 años, concentrando el mayor número de casos en las personas de 30 a 34 años, 75 a 79 y   
80 y más años,la menor concentración de personas con discapacidad está en el grupo de primera infancia; 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Belén 0,00 0,00 0,00 3,36 0,72 0,24 2,44 0,19

Boyaca 0 0 0,54 0,39 0,27 0,25 0,33 0,27
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Boyaca 7,44 0,39 3,16 4,73 2,67 2,18 1,13 3,337
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frente a la distribución por sexo se evidencia que en términos generales quehay más mujeres que hombres 
con discapacidad, esto es más notorio en los quinquenios  de 80 y más años,  55 a 59 y 60 a 64 años; en los 
grupos en donde más se registran hombres es en los de 30 a 34 y 75 a 79 años. 
 

Figura 45. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Belén, 2015. 
 

 
Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Del total de la población de Belén en el año 2015 (9041 personas), el 4,3% de la población que corresponde a 
388 personas presentan 844 alteraciones, con mayor proporción se encuentran las relacionadas con el 
movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con un 56.4%, seguido de las condiciones del sistema 
nervioso con un 45.6%, en tercer lugar se ubicaron las condiciones de los ojos con un 35,6% y en cuarto lugar 
se situaron las condiciones del oído  con el 25.3%   
 
 
 
Tabla 48.Distribución de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,Municipio de 

Belén, 2015. 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 219 56,4% 

El sistema nervioso 177 45,6% 

Los ojos 138 35,6% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 63 16,2% 

Los oídos 98 25,3% 

La voz y el habla 75 19,3% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 31 8,0% 
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El sistema genital y reproductivo 22 5,7% 

La piel 19 4,9% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 2 0,5% 

Ninguna 8653 95,7% 

Total 388 4,3% 

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  proporciones no será 100% 

Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
2.2.6 Identificación de principales prioridades en la morbilidad 
 
Se priorizan estas causas de morbilidad teniendo en cuanta su  incidencia  y  la posibilidad de intervenirlas 
para disminuir su impacto en la carga de la enfermedad y prevenir complicaciones y discapacidades, 
igualmente esta tabla permite visualizar a los tomadores de decisiones, aquellas condiciones que requirieren 
mayor inversión y un trabajo intersectorial más articulado que permita mejorar las condiciones de salud de su 
población.  
 

Tabla 49. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Belén, 2015. 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
Belén, Año 

2015 

Valor del indicador 
del departamento 
de Boyacá 2015 

Tendencia  
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes causas 

Enfermedades no transmisibles 64,89% 66,02% Estable 000 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

14,52% 13,62% Disminución 003 y 009 

Lesiones 5,42% 5,53% Estable 012 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Infecciones respiratorias 60,28% 53% Estable 002 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

36,6% 43% Disminución 009 

Condiciones maternas 97,6% 83% Estable 008 

Enfermedades genitourinarias 26,5% 10% Estable 000 

Condiciones orales 40,64% 20% Disminución 006 

Diabetes mellitus 1,16% 2% Disminución 001 

Alto Costo 
Tasa de incidencia de VIH 
notificada 

14,99 3.45 Aumento 009 

Precursores 
Prevalencia de diabetes mellitus 1,69 1.59 Disminución 001 

Prevalencia de Hipertensión arterial 6,47 6.74 Disminución 001 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

(ENO´s) 

Letalidad por toria Aguda 0,19 0.27 Estable 009 

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

20 3.37 Aumento 013 
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psicoactivas) 

Discapacidad 

 % por el movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 

56,40% 0,55 Estable 000 

 % por el  sistema nervioso 45,60% 0,49 Estable 000 

 % de los ojos 35,60% 0,42 Estable 000 

 % por la voz y el habla 25,3 0,21 Estable 000 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
 
Conclusiones  
 
 Entre enero de 2009 y diciembre de 2015 se atendieron en el municipio de Belén  un total de 33011 

personas. En promedio año se atendieron 4716 personas/año. La proporción de personas atendidas 
según sexo el 61.85% correspondió al sexo femenino y el 38.15%  al sexo masculino. 

 
 En el municipio de Belén para el año 2015, las Enfermedades no transmisibles representan de forma 

global, la principal causa de morbilidad y está un punto porcentual por debajo de  la proporción 
registrada en el departamento; en las enfermedades transmisibles y nutricionales, el Municipio de 
Belén se encuentra comparativamente por encima de la  proporción departamental. La subcausas 
predominante dentro del Enfermedades no transmisibles, son  las Condiciones orales. 

 
 En la primera infancia las Condiciones transmisibles y nutricionales representan la mayor carga de 

enfermedad  y dentro de este grupo la subcausa de las infecciones respiratorias son las  que tiene  
mayor participación en la  morbilidad.  En la infancia,  la adolescencia, la juventud y la adultez  las 
enfermedades no transmisibles y dentro de estas las condiciones orales  son las que mayor 
proporción de morbilidad atendida presentaron en el periodo de estudio, en los adultos mayores la 
subcausa de enfermedades cardiovasculares tiene aproximadamente el 40% de la carga de la 
enfermedad en este ciclo vital  

 
 La lesiones participaron con un 5.42% de la morbilidad atendida en el Municipio de Belén, entre  las 

subcausas de mayor frecuencia registrada son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras 
consecuencias de causas externa y  las lesiones no intencionales las cuales ocuparon el primero y 
segundo lugar respectivamente en todos los ciclos vitales.   Lesiones  

 
 Frente a las condiciones materno  perinatales se evidencia en la primera infancia y la  subcausa más 

común correspondió estable  a las condiciones derivadas del periodo perinatal con el 100% de la 
morbilidad atendida, en los ciclos vitales de adolescencia, juventud y adultez toma relevancia las 
condicione maternas las cuales en términos generales,  representaron más  del 90% de la morbilidad 
atendida. 

 
 La incidencia de infección por VIH en Belén supera de manera importante a la departamental, 

situación que podría estar determinada por la oportunidad en el Diagnostico y las acciones 
emprendidas para facilitar la identificación de nuevos casos. Es necesario realizar acciones que 
promuevan el uso del condón como medio de protección ante las enfermedades de trasmisión sexual 
y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y reforzar la educación y actualización del 
personal médico en el manejo y adherencia   a la Guía de práctica clínica del Ministerio de salud. 
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 La prevalencia de la Diabetes Mellitus como evento precursor de la enfermedad renal crónica 

presenta diferencias significativas con la incidencia departamental, situación que debe priorizarse 
para intervención  a través del modelo de  cuidado crónicos que permite  un manejo adecuado de 
esta patología y favorece la gestión del riesgo para evitar complicaciones y discapacidades  propias 
de la enfermedad, así como  la progresión de la Enfermedad Renal. Por otro lado se requiere un 
fortalecimiento de las acciones de promoción deestilos de vida saludables que incluya actividad física 
y alimentaciónsaludable y control del peso. 

 
 En el análisis de los eventos de notificación obligatoria se identificó que se presentó en el municipio 

letalidad por Infección respiratoria aguda con el 0.19% y letalidad por intoxicaciones con el 20%, 
frente a esta situación el municipio debe  orientar acciones de gestión del riesgo, identificación 
temprana de signos de alarma  en los grupos vulnérales para IRAS como los niños y adultos 
mayores, así como implementar estrategias como AIEPI y el fortalecimiento de las salas ERAS ; para 
las intoxicaciones es necesario reforzar las acciones en prevención de accidentes y manejo 
adecuado de productos químicos, insecticidas y otros productos de uso agrícola, igualmente se  
deben realizar acciones en promoción de la salud mental y prevención del suicidio. Conclusiones 

 
 En el Municipio de Belén se registran 388 personas en situación de discapacidad que corresponden 

al  4,3% de la población; el 56.4% de estas personas, registran discapacidades relacionadas con el 
movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas y el 45.6% relacionada con  las condiciones del 
sistema nervioso. Lo anterior implica que el municipio desarrolle acciones de rehabilitación basada 
en la comunidad para favorecer la inclusión social y  a la vez realizar acciones de prevención en 
especial en la población adolescente y joven, con el fin de reducir discapacidades en la población 
adulta y adulta  mayor. 

 
2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 
 
Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 
y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población (Whietehead, 2006 – PDSP). 
 
Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 
ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 
de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 
una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 
edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 
Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 
brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 
 
El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 
salud, para el Municipio de Belén se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 
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2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 
sanitario. 
 
 
Condiciones de vida  
 
Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 
relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95%, los datos analizados corresponden a las 
coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema Único de Información SUI y otras fuentes 
oficiales (IRCA). 
 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): la cobertura para el municipio es de  94.57%, 
estando por debajo del departamento que registró una cobertura de 96.6%, sin presentar diferencia 
significativa.  
 

 Cobertura de acueducto (2015): el servicio de acueducto tiene una cobertura de 98,64%, siendo 

mayor a la cobertura del departamento con el 72,8%, con unadiferencia estadísticamente 

significativa, estando en mejor condición que el departamento.  

 

 Cobertura de alcantarillado (2015): el municipio  registra una cobertura  de alcantarillado de 
50.18% estando por debajo de la cobertura registrada por el departamento  de 58.4%, sin presentar  
diferencia estadística significativa.  
  

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): La definición de 
este indicador es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 
cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo 
humano; para este indicador el municipio se  encuentra en riesgo alto es decir que el agua que se 
consume en el municipio no es apta para el consumo humano, frente al departamento,  el municipio  
registra un IRCA más alto, sin diferencias significativas.  
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: en este indicador el municipio  se 
encuentra en mejores condiciones que el departamento registrando un 18.7% de hogares sin acceso 
a agua potable, frente al departamento que tiene el 23.2%. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:el municipio registra un 16.1% 
de hogares con inadecuada eliminación de excretas, estando por debajo de la cobertura registrada 
en el departamento, sin presentar diferencias significativas. 
 

Tabla 50. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Municipio de Belén, 2005 – 2015. 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Belén 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 94,57 

Cobertura de acueducto 72,8 98,64 
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Cobertura de alcantarillado 58,4 50,18 

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

33,9 39,66 

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

23,2 18,7% 

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

22,5 16,1% 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI. 
 
Al revisar los indicadores de condiciones de vida por zonas en el municipio, se evidencia que en todos los 
Indicadores,  la cobertura  de los servicios está por encima en la cabecera frente a  la zona rural. Por otro lado 
se registró diferencias significativas en el indicador del  IRCA, el cual en cabecera mostro un valor de 3.72% 
sin riesgo y para la zona rural un 51.64% en alto riesgo, lo anterior implica que el municipio debe gestionar 
recursos y movilizar esfuerzos para que los habitantes de la zona rural tenga acceso a agua potable y 
disminuyan sus riesgos en salud.  

 
Tabla 51.Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano y 

Rural, Municipio de Belén, 2005 – 2015. 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 90,75 

Cobertura de acueducto 99,2 98,06 

Cobertura de alcantarillado 99,13 0,07 

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

3,72 51,64 

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

SD SD 

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

SD SD 

 
Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI. 

 
 
Disponibilidad de alimentos 
 
Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 
diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 
como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales. 
 
Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 
2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 
como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 
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 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer:Este indicador muestra una diferencia 

estadística significativa entre los valores presentados con el departamento, estando en peores 
condiciones que el departamento,  en cuanto a comportamiento se observó que el porcentaje más 
bajo se presentó en el 2013para el periodo. 
 

Tabla 52. Determinantes Intermedios de la Salud - Disponibilidad de alimentos, Municipio de Belén, 2014 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Belén 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer (EEVV-DANE 2014) 

8,8 9,68 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

 
Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
Condiciones de trabajo 
 
La información disponible para analizar las condiciones laborales es la dispuesta por la  Subdirección de 
Riesgos Laborales del Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2012. 
 
En cuanto a la accidentabilidad  en el trabajo el Municipio de Belén registra 3  casos  para el año 2012, sin 
embargo y teniendo en cuenta que la mayoría de las personas económicamente activas están vinculadas  al 
sector informal de la economía en trabajos relacionados con el sector agrícola y  minería, se estima que existe 
un subregistro de estos eventos, porque se consideran como accidentes  por otras cusas, sin tener en cuenta 
su verdadero origen, por lo anterior es necesario realizar acciones dentro del Plan de intervenciones 
colectivas para la vigilancia, prevención y control de los accidentes laborales y enfermedades de origen 
laborar para la población del sector informal. En cuanto al registro de enfermedades relacionadas con el 
trabajo no se evidencian casos para el año 2012, igualmente se considera que existe subregistro, lo cual 
implica la necesidad de mejorar la detección de casos y el  sistema de información.  
 
 
Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales 
Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 
(razón de tasas) con sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento. 
 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): Este indicador muestra una diferencia 

estadística significativa con el departamento estando por encima de la tasa registrada para éste, la 

tendencia en los últimos 3 años es al aumento, dicha situación se puede explicar por condiciones 

culturales como consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas sumado a la baja capacidad en 

la resolución pacífica de conflictos y a una mayor denuncia de los casos ante los entes de justicia. 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): Para este indicador el municipio  registró 

una tasa 54.5 casos  por 100.000 mujeres, que equivale a la cuarta parte de la tasa departamental, 

la cual fue de 219.7 caos por 100.000 mujeres,  este indicador mostró una tendencia al aumento 

durante los años 2012, 2013 y 2014, para el año 2015 la tendencia fue a la disminución. 
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Tabla 53. Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales, 
Municipio de Belén, 2015. 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Belén 

Comportamiento 

20
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20
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20
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Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2015) 

192,1 224,36           - ↗ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 
(Forensis 2014) 

219,7 54,05           ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

 
Fuente: Forensis 2015. 

 
 
Sistema sanitario 
 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 
confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento. 
 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 

infancia: Este indicador hace referencia a la proporción de niños de cero a cinco años en el hogar, con el 

acceso simultáneo a nutrición y educación inicial, mostrando que no hay una diferencia estadísticamente 

significativa entre el municipio y el departamento. 

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Este indicador no 

muestra una diferencia estadísticamente significativa, lo que indica que el departamento y el municipio 

presentaban una situación similar. 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: El municipio en los últimos años ha logrado aumentar  la 

afiliación al sistema general de seguridad social en salud, sin embargo aún falta  cerca de 14% estando por 

debajo  de la cobertura departamental que llegó al 87.96%. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 

viral en niños de un (1) año: Para el año 2014, el municipio alcanzó coberturas útiles en todos los 

biológicos, superando las reportadas por el departamento, a excepción de la vacuna de  BCG  la cual   

registra 1.79% que  se debe a que en el municipio Belén la ESE municipal no  atienden partos por tanto no se 

aplica la vacuna, los niños de Belén son vacunados en la ESE  de Referencia que es Hospital Regional de 

Duitama. 

 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: Para este indicador el 

municipio reporta una cobertura del  91.4%, esto implica que aunque la cobertura es superior a la del 

departamento(88.98%) es necesario seguir realizando acciones para lograr la detección y captación temprana 

de las gestantes y de esta manera disminuir el riesgo de eventos adversos en el proceso de la gestación. 
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 Cobertura de parto institucional: El municipio registró para el  año 2015 una cobertura de  atención 

institucional del parto de 98.92%, estando en igualdad de condiciones con el departamento que tiene una 

cobertura de 98.88% para este indicador. 

 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: En el  Municipio de Belén  los partos 

atendidos institucionalmente, todos fueron atendidos por personal calificado,  obteniendo una cobertura del 

98.92%, mientras que para el departamento este indicador está un poco más alto con el 99.07%. 

 
 

Tabla 54. Determinantes Intermedios de la Salud -Sistema Sanitario, Municipio de Belén, 2005 - 2015 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Belén 
Comportamiento 

20
06

 

20
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20
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20
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20
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Porcentaje de hogares con barreras de acceso a 
los servicios para cuidado de la primera infancia  
(DNP-DANE 2005) 

13,5 11,25                       

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

6,9 5,41                       

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 86,18             - - ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
BCG para nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 1,79   ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 98,21   ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 98,21   ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,4 97,12   ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE 
2014) 

88,98 91,40   ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 
2014) 

98,88 98.92 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 98,92   ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘   

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
En el municipio de Belén, se cuenta con un Centro de Salud de Carácter Público que tiene habilitado el 
servicio de urgencias y brinda a la población en general los programas de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad. Adicional en la base de datos REPS del Ministerio de salud y de protección social se 
encuentran registrados los servicios brindados por 1 consultorio médico particular, 1 laboratorio clínico 
particular  y 3 consultorios odontológicos particulares. A continuación se presentan los servicios habilitados 
(tabla 55). 

 
Tabla 55. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, Municipio de Belén, 2015. 
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SERVICIOS DE SALUD  HABILITADOS Numero  

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 6 

LABORATORIO CLÍNICO 2 

TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 2 

SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 9 

ENFERMERÍA 1 

MEDICINA GENERAL 2 

ODONTOLOGÍA GENERAL 4 

ORTODONCIA 1 

CONSULTA PRIORITARIA 1 

Procesos 4 

PROCESO ESTERILIZACIÓN 4 

Protección Específica y Detección Temprana 12 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 1 

DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( 
MENOR A 10 AÑOS) 1 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( 
DE 10 A 29 AÑOS) 1 

DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 

DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 1 

DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA – VACUNACIÓN 1 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 2 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y 
MUJERES 1 

Transporte Asistencial 1 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total general 32 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

Como se había mencionado anteriormente, el municipio de Belén cuenta con una única IPS pública  que 
brinda servicios correspondientes al primer nivel de atención, cuenta con 2 ambulancias para atender a la 
población proyectada  de 7255  habitantes, el promedio de tiempo de traslado al municipio de Duitama es de 
25 minutos donde se encuentran  las instituciones de referencia a segundo nivel de complejidad. 
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Tabla 56. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Belén, 2015. 
 

Indicador 2015 

No. De IPS Públicas  

No. De IPS Privadas  

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,27 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,27 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,00 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad 25 minutos 

 
Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 
2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 
construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 
socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 
raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 
desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el Municipio de Belénse midieron los 
indicadores de proporción de población en necesidades básicas insatisfechasy proporción de población en 
hacinamiento. 
 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 
vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el Municipio de Belén en el 
año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzó un31.06%, la 
cual es superior frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011registran que para el Municipio 
de Belénla proporción de población en hacinamiento es del 21.35%, superior a la del departamento 
que alcanzo11,24%. 

 
 

Tabla 57. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Belén, 2011. 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 31,06 

Proporción de población en hacinamiento 21,35 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 
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Cobertura Bruta de educación 
 
Para el Municipio de Belén el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue superior al nivel 
departamental que referenció 21,4% para el mismo año, al realizar el análisis de significancia estadística a 
través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el departamento y el 
municipio si fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de educación categoría 
secundaria y mediay  para categoría de primaria  no mostró diferencia significativas entre el municipio y el 
departamento. 

 
 

Tabla 58. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Belén, 2005 – 2015. 

Cobertura de Educación  Boyacá Belén 
Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,40 22,34 22,34                     

Tasa de cobertura bruta de Educación 
categoría Primaria (MEN 2015) 

92,12 107,59 - ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Secundario (MEN 2015) 

101,30 124,52 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Media (MEN 2015) 

85,47 119,61 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

 
Fuente: Ministerio de Educación. 

 
 
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
 
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 
juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  
discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 
los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 
salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 
aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 
humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 
niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
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El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 
llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
 
-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 
múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 
conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 
 
- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 
conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 
positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 
 
Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 
alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 
saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 
laboral. 
Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria para la gestión de la salud. 
- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de la salud pública. 
 
 
3.2. Priorización de los problemas de salud 

El ASIS es un instrumento  de planeación en salud, que tiene como propósito la identificación  y priorización 
de  necesidades,  la orientación de políticas  y la evaluación  de las estrategias y programas desarrollados.  
Es así como este documento finaliza con la priorización de los efectos de salud, teniendo en cuenta la 
problemática identificada en los primeros 2 capítulos. 
 

Tabla 59. Identificación de problemas en el Municipio de Belén, 2016. 
 
 
Dimensión Plan Decenal Prioridad Grupos 

de 
Riesgo 
 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 1.Alto riesgo de inundación en el Molino, Rincón, Tirinquita, 
La Venta;  alto riesgo para deslizamientos: Tuaté alto, 
Tuaté bajo, Tuaté centro molino, Tenería y el Rincón,  la 
Loma de la Aguada, la Loma de los conejos y el Morro 
Cabezó 

013 

2. La mortalidad por accidentes de transporte terrestre, 
tiene  una diferencia estadística significativa con relación al 
departamento, donde el municipio presentó una tasa 26.47  
muertes por 100.000 habitantes y el departamento registró 
una tasa de 13.25 

013 

3.El IRCA  con riesgo alto en los acueductos en la zona 
rural se registró en 51.64% 

000 
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4. La letalidad por intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases 
y otras sustancias químicas,  registro para el  año 2014 
registra una de letalidad del 20%,  muy por encima de la 
tasa departamental que fue de 3.37% 

 

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

1. Las enfermedades del sistema circulatorio son la 
primera causa de mortalidad en el Municipio con una tasa 
de 178.9 muertes por 100.000 habitantes. 

001 

2. El tumor maligno de estómago representa la mayor 
carga de mortalidad para la población Belemita en el grupo 
de neoplasias con una tasa  con 38.9 Muertes por 100.000 
habitantes. 

007 

3. En el municipio de Belén para el año 2015, las 
Enfermedades no transmisibles representan de forma 
global, la principal causa  de la morbilidad atendida con el 
65% y están un punto porcentual por debajo de  la 
proporción registrada en el departamento. 

001 

4. Las condiciones de salud oral es la principal causa de 
morbilidad por condiciones cronicas no transmisibles en la 
mayoria  de ciclos vitales en el municipio. 

006 

3. Convivencia social 
y salud mental 

1. Las agresiones  (homicidios) son la segunda causa de 
mortalidad en el grupo de muertes por causa externa con 
un comportamiento fluctuante y pico importante en año 
2006 con una tasa ajustada de  39.6 muertes  por 100.000 
habitantes. 

012 

2. La tasa de violencia intrafamiliar en el municipio de 
Belén para el año 2015, 224.36 por 100.000 habitantes,  
muestra una diferencia estadística significativa con el 
departamento estando por encima de la tasa registrada 
para éste. 

012 

3. La prevalencia para diabetes mellitus mostró una 
diferencia estadística significativa mostrando peor situación 
que la registrada por el departamento, se evidencia una 
disminución  de los casos en los últimos tres años (2013 a 
2015).  

012 

4. las condiciones neuropsiquiatrías, ocuparon el tercer 
lugar de la morbilidad atendida  en los ciclos vitales de 
infancia y adolescencia, siendo necesario mejorar las 
acciones de atención integral para esta población dada la 
implicaciones de discapacidad que estas generan. 

005 

4.Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

1. En el periodo analizado 2005 a 2014, por  la  subcausa 
asociada  el retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, 
gestación corta y bajo peso al nacer, representó el 100% 
de las muertes  en 2011 en las mujeres 

008 
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2. El porcentaje de bajo peso al nacer registro para el año 
2014 un 9.68%  evidenciando  una diferencia estadística 
significativa entre los valores presentados con el 
departamento, esto índica que el municipio está  en peores 
condiciones frente a este indicador, que el departamento,   

008 

5. Sexualidad, 
derechos sexuales y 
reproductivos 

1. La tasa de mortalidad ajustada para cáncer de cuello 
uterino la   cuál en el año 2014 registró 38.86  muertes por 
100.000 habitantes 3 veces por encima a la registrada a 
nivel departamental la cuál correspondió a 13,38 muertes 
por 100.000 habitantes 

007 

2. Embarazo adolescente con Tasas Específicas de 
Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años  altas en los 
años 2111 y 2013  por encima de 70 por 1000 mujeres de 
15 a 19 años. 

008 

3. La tasa de incidencia de VIH para el año 2014 registra 
un valor de 14.99 por 100.000 habitantes, la cual presento  
presentó  diferencias significativas con la tasa  
departamental (3.5 por 100.000 habitantes), esto quiere 
decir que el municipio se encuentra en peores condiciones 
frente a esta patología.   

009 

4. Frente a los indicadores de mortalidad mateno infantil, 
aunque en el año 2014 no se presentaron muertes, pero 
durante el periodo observado si se evidenciaron casos de 
mortalidad materna y neonatal , que se relacionaron con la 
calidad de la atención de la gestación y el parto. 

008 

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

1. Las infecciones respiratorias agudas las  ocupan el 
primer lugar en morbilidad dentro de las condiciones 
trasmisibles y nutricionales en todos los ciclos vitales.  

009 

2. La letalidad por  infecciones respiratorias agudas,  en los 
años 2010 y 2013, registró una tasas de letalidad 3.36% y  
2.44% respectivamente.     Se requieren acciones 
educativas para m identificar tempranamente signos de 
alarma  evitando que estas enfermedades se vuelvan 
letales. 

009 

7. Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

1.Alto riesgo de inundación en el Molino, Rincón, Tirinquita, 
La Venta;  alto riesgo para deslizamientos: Tuaté alto, 
Tuaté bajo, Tuaté centro molino, Tenería y el Rincón,  la 
Loma de la Aguada, la Loma de los conejos y el Morro 
Cabezó 

013 

2. Alta  frecuencia de  incendios forestales en zona de 
paramos en época de verano,   afectando la vegetación, la 
principal causa está asociada a vidrios  que quedan 
botados en medio de la vegetación, se presume que casos 
aislados han sido por causa humanas 

013 
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8. Salud y Ambito 
laboral 

1. La mayoría de la población del municipio  se dedica a 
actividades productivas del sector informal de la economía, 
por lo tanto no cuenta con acciones  educativas y 
preventivas en el ámbito laboral, estando la población 
desprotegida, se requiere que el municipio  a través de  
acciones intersectoriales mejore las condiciones laborales 
de sus habitantes.  

011 

2. La letalidad por intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases 
y otras sustancias químicas,  registro para el  año 2014 
registra una de letalidad del 20%,  muy por encima de la 
tasa departamental que fue de 3.37% 

011 

9.Gestion diferencial 
en poblaciones 
vulnerables 

1.Se encuentran reconocidas 21 familias víctimas por 
desplazamiento forzado, hay en total 80 personas 
caracterizadas, el 42.5.% son hombres y el 56.3% son 
mujeres 

000 

2. Para el año 2016 la población de adultos y adultos 
mayores representa 56.3% y  a 2020 este grupo 
poblacional aumentará 2 puntos, haciendo necesario que 
el municipio desarrolle políticas de envejecimiento activo, 
que permita  a la población hoy joven y adulta llegar a la 
vejez en mejores condiciones de salud. 

000 

3. el 4,3% de la población que corresponde a 388 
personas presentan 844 alteraciones, con mayor 
proporción se encuentran las relacionadas con el 
movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con un 
56.4%, seguido de las condiciones del sistema nervioso 
con un 45.6%, en tercer lugar se ubicaron las condiciones 
de los ojos con un 35,6%  

000 

4. La  mortalidad infantil  en el municipio de Belén,  
registró, en los años 2006  y   2011 y aportó  tasas de 
25,32 y 37,38 por 100.000 nacidos vivo respectivamente, 
ubicándose  por encima del valor departamental. 

000 

10. Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria 

1. Deficiente diligenciamiento de los registros de 
mortalidad y RIPS que impide establecer la magnitud  de 
los eventos de salud. 

000 

2. Alta proporción de la gran causas de  condiciones mal 
definidas 13,49%  que dificulta caracterizar el 
comportamiento de la morbilidad atendida. 

000 
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Anexo A: Grupos de riesgo de acuerdo con el Modelo Integral se Atención en Salud - MIAS 
 

GRUP
O 

GRUPO DE RIESGO EVENTOS ESPECÍFICOS 

1 
POBLACIÓN CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO CEREBRO 

VASCULAR METABÓLICAS MANIFIESTAS 

Diabetes mellitus 

Accidentes cerebro vasculares 

Hipertensión Arterial Primaria (HTA) 

Enfermedad Isquémica Cardiaca (IAM) 

Enfermedad Renal Crónica 

2 
POBLACIÓN CON RIESGO O INFECCIONES RESPIRATORIAS 

CRÓNICAS 
EPOC 

3 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE ALTERACIONES 

NUTRICIONALES 

Deficiencias nutricionales específicamente anemia 

Desnutrición 

Sobrepeso  y Obesidad 

4 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS MENTALES O DEL 

COMPORTAMIENTO MANIFIESTOS DEBIDO A USO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVA Y ADICCIONES 

Psicosis tóxica asociada a consumo de SPA 

Uso Nocivo  

Sobredosis 

Dependencia 

Efectos Agudos y Crónicos sobre la salud 

Problemas sociales agudos y crónicos 

5 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS PSICOSOCIALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO 

Depresión 

Demencia 

Esquizofrenia 

Suicidio 

6 POBLACIÓN CON RIESGO O ALTERACIONES EN LA SALUD BUCAL 

Caries 

Fluorosis 

Enfermedad Periodontal 

Edentulismo 

Tejidos blandos, Estomatosis 

7 POBLACIÓN CON RIESGO O PRESENCIA DE CANCER 

Ca Piel no Melanoma 

Ca Mama 

Ca Colon y Recto 

Ca Gástrico 

Ca Cuello y LPC en diagramación 

Ca Próstata 

Ca Pulmón 

Leucemias y Linfomas 

8 POBLACIÓN EN CONDICIÓN MATERNO PERINATAL 

IVE 

Hemorragias 

trastornos Hipertensivos complicados 

Infecciosas 
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Endocrinológicas y Metabólicas 

Enfermedades congénitas y metabólicas genéticas 

Bajo Peso 

Prematurez 

Asfixia 

9 POBLACIÓN CON RIESGO O INFECCIONES 

TV: Dengue, Chicunguya, Malaria, Leishmania, Chagas  

TS: VIH, HepB, Sífilis, ETS 

ETA 

ERA, Neumonía, EDA 

Inmunoprevenibles 

10 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE ZOONOSIS Y AGRESIONES 

POR ANIMALES 

Accidente Rábico 

Accidente Ofídico 

11 
POBLACIÓN CON RIESGO O ENFERMEDAD Y ACCIDENTES 
LABORALES 

  

12 
POBLACIÓN CON RIESGO O SUJETO DE AGRESIONES, ACCIDENTES O 

TRAUMA 

Violencia relacionada con el conflicto armado 

Violencia de género 

Violencia por conflictividad social 

13 
POBLACION CON RIESGO O ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 
  

14 POBLACIÓN CON RIESGO O ENFERMEDADES RARAS 

Hemofilia 

Fibrosis Quística 

Artritis idiopática 

Distrofia muscular de Duchenne, Becker y Distrofia 
miotónica 

15 POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS VISUALES Y AUDITIVOS 

Defecto refractivo (Miopía, Hipermetropia, Astigmatismo) 

Ambliopía 

Glaucoma 

Cataratas 

Retinopatía del prematuro 

Visión baja 

traumas del oído 

Hipoacusia 

Otitis 

Vertigo 

16 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS DEGENERATIVOS, 

NEUROPATÍAS Y AUTOINMUNES 

Enfermedades neurológicas 

Enfermedades del colágeno y Artritis 
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