
 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE 
SALUD,CERINZA, BOYACÁ 2016 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

ESE CENTRO DE SALUD CERINZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Vigilancia en Salud Pública 
Angela Liliana Burgos Chinome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerinza, Boyacá, 2016 
 
 
 
 

 



 
 

 

2  

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

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

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

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

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

SIGLAS ............................................................................................................................................................. 14 

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO .................. 15 

1.1 Contexto territorial ............................................................................................................................... 15 

1.1.1 Localización ................................................................................................................................... 15 

1.1.2 Características físicas del territorio ............................................................................................ 17 

1.1.3 Accesibilidad geográfica .............................................................................................................. 22 

1.2 Contexto demográfico ............................................................................................................................ 24 

1.2.1 Estructura demográfica ................................................................................................................ 27 

1.2.2 Dinámica demográfica .................................................................................................................. 32 

1.2.3 Movilidad forzada .......................................................................................................................... 34 

CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES ................................. 37 

2.1 Análisis de la mortalidad ......................................................................................................................... 37 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas .......................................................................................... 37 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo ........................................................................................... 49 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez ...................................................................................... 68 

2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez ........................................... 73 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil ........................ 77 

2.2 Análisis de la Morbilidad ......................................................................................................................... 80 

2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad ....................................................................................................... 81 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausas ............................................................................................. 88 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo .............................................................................................. 116 

2.2.4 Morbilidad de eventos precursores ............................................................................................... 118 

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria .......................................................................... 119 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad ................................................................. 121 

2.2.7 Identificación de principales prioridades en la morbilidad ............................................................. 123 

2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS ............................................................. 126 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud ............................................................... 126 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud ........................ 135 



 
 

 

3  

 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD .............................................................. 136 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente ....................... 136 

3.2. Priorización de los problemas de salud .......................................................................................... 137 

 

  



 
 

 

4  

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Municipio de ...................... 16 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, Municipio de Cerinza, 2016 .............................................................................................. 23 
Tabla 3. Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, .................... 24 
Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio de Cerinza, 2016 .......................................................... 25 
Tabla 5. Población por pertenencia étnica, Municipio de Cerinza, 2015 .......................................................... 26 
Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Cerinza, 2005 – 2016 – 2020. ..................... 29 
Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica, Municipio de Cerinza, 2005, 2016, 2020. ................... 32 
Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Municipio de Cerinza, 2010 a 2014. .................... 34 
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo, Municipio de Cerinza, 2015. .. 35 
Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014.
 .......................................................................................................................................................................... 68 
Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67 causas, Municipio de Cerinza, 
2005 – 2014. ..................................................................................................................................................... 69 
Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, Municipio de 
Cerinza, 2005 – 2014........................................................................................................................................ 70 
Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de 
Cerinza, 2005 – 2014........................................................................................................................................ 71 
Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema circulatorio, Municipio de 
Cerinza, 2005 – 2014........................................................................................................................................ 71 
Tabla 15.Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. ................................................................................................................. 72 
Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. ................................................................................................................. 73 
Tabla 17.. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de Cerinza, 2005- 
2014. ................................................................................................................................................................. 75 
Tabla 18. Identificación de prioridades en salud, Municipio de Cerinza, 2014. ................................................ 78 
Tabla 19. Proporción gran causa de morbilidad por ciclo vital, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015.. .............. 83 
Tabla 20. Proporción gran causa de morbilidad en Hombres, por ciclo vital, Municipio de Cerinza, 2009 – 
2015. ................................................................................................................................................................. 85 
Tabla 21 Proporción gran causa de morbilidad en Mujeres, por ciclo vital, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015..
 .......................................................................................................................................................................... 87 
Tabla 22. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital, 
Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. ................................................................................................................. 90 
Tabla 23. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital en 
Hombres, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. ................................................................................................. 92 
Tabla 24. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital en 
Mujeres, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. ................................................................................................... 94 
Tabla 25. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales por ciclo vital, Municipio de 
Cerinza, 2009 – 2015........................................................................................................................................ 95 
Tabla 26. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales por ciclo vital en Hombres, 
Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. ................................................................................................................. 96 
Tabla 27. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales por ciclo vital en Mujeres, 
Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. ................................................................................................................. 97 



 
 

 

5  

 

Tabla 28. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Primera Infancia, 
Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. ................................................................................................................. 99 
Tabla 29. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Infancia, Municipio de 
Cerinza, 2009 – 2015...................................................................................................................................... 101 
Tabla 30. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Adolescencia, Municipio 
de Cerinza, 2009 – 2015. ................................................................................................................................ 103 
Tabla 31. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Juventud, Municipio de 
Cerinza, 2009 – 2015...................................................................................................................................... 105 
Tabla 32. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Adultez, Municipio de 
Cerinza, 2009 – 2015...................................................................................................................................... 107 
Tabla 33. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, en la Persona Mayor de 60 
Años, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. ..................................................................................................... 109 
Tabla 34. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015 ... 112 
Tabla 35. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en Hombres, Municipio de Cerinza, 2009 
– 2015 ............................................................................................................................................................. 114 
Tabla 36. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en Mujeres, Municipio de Cerinza, 2009 – 
2015 ................................................................................................................................................................ 116 
Tabla 37. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo. Municipio de Cerinza, 2007-2014. ....... 117 
Tabla 38. Eventos precursores, Municipio de Cerinza, 2006 -2015................................................................ 119 
Tabla 39. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Cerinza, 2007-2014. ............. 120 
Tabla 40. Distribución de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada, Municipio de 
Cerinza, 2015. ................................................................................................................................................ 122 
Tabla 41. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Cerinza, 2015.................. 124 
Tabla 42. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Municipio de Cerinza, 2005 – 2015.
 ........................................................................................................................................................................ 128 
Tabla 43. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano y 
Rural, Municipio de Cerinza, 2005 – 2015. ..................................................................................................... 128 
Tabla 44. Determinantes Intermedios de la Salud - Disponibilidad de alimentos, Municipio de Cerinza, 2014
 ........................................................................................................................................................................ 129 
Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales, ....... 131 
Tabla 46. Determinantes Intermedios de la Salud -Sistema Sanitario, Municipio de Cerinza, 2005 – 2015 .. 133 
Tabla 47.Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Cerinza, 2015.
 ........................................................................................................................................................................ 133 
Tabla 48. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Cerinza, 2015. .......................................... 134 
Tabla 49. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Cerinza, 2008 – 2012 ................................................ 135 
Tabla 50. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Cerinza, 2005 – 2015. ............................... 136 
Tabla 51. Identificación de problemas en el Municipio de Cerinza, 2016. ...................................................... 137 
 

  



 
 

 

6  

 

 

 

LISTAS DE FIGURAS 

 

Figura 1. Pirámide poblacional, Municipio de Cerinza, 2005 – 2016– 2020. .................................................... 28 
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio de Cerinza, 2005 – 2016 – 
2020. ................................................................................................................................................................. 30 
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad, Municipio de Cerinza, 2016. ................................................... 30 
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natural del Municipio 
Cerinza, 2005 a 2014........................................................................................................................................ 33 
Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. .................................... 38 
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Municipio de Cerinza, 2005-2014. .......... 39 
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. ......... 41 
Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67, Municipio de Cerinza, 
2005 – 2014. ..................................................................................................................................................... 42 
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres, Municipio 
de Cerinza, 2005 – 2014. .................................................................................................................................. 43 
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. ................................................................................................................. 44 
Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. ......... 45 
Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, Municipio de Cerinza, 2005 – 
2014. ................................................................................................................................................................. 47 
Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, Municipio de Cerinza, 2005 – 
2014. ................................................................................................................................................................. 49 
Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio de Cerinza, 
2005 – 2014. ..................................................................................................................................................... 50 
Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, ............ 51 
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, ............. 52 
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. .. 54 
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de Cerinza, 2005
 .......................................................................................................................................................................... 55 
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de Cerinza, 2005 
– 2014. .............................................................................................................................................................. 56 
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, ......... 58 
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, 
Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. ................................................................................................................. 59 
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, 
Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. ................................................................................................................. 60 
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas, Municipio de Cerinza, 2005 – 
2014. ................................................................................................................................................................. 62 
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 
Cerinza, 2005 – 2014........................................................................................................................................ 63 
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de Cerinza, 
2005 – 2014. ..................................................................................................................................................... 64 



 
 

 

7  

 

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014.
 .......................................................................................................................................................................... 65 
Figura 27.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de Cerinza, 
2005 – 2014. ..................................................................................................................................................... 66 
Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de Cerinza, 
2005 – 2014. ..................................................................................................................................................... 67 
Figura 29.Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. .................................................. 76 
Figura 30. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. .................................................... 76 
Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. ............................................. 77 
Figura 32. Distribución porcentual grandes causas de morbilidad, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. ......... 81 
Figura 33. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica. Municipio de Cerinza, año 2014. ........................... 118 
Figura 34. Letalidad por Infección Respiratoria  Aguda, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. ........................ 121 
Figura 35. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Cerinza, 2015. ........................... 122 
 
  



 
 

 

8  

 

 

LISTAS DE MAPAS 

 

Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio de Cerinza, Boyacá, 2016 .................................. 17 
Mapa 2. Hidrografía, Municipio de Cerinza, Boyacá, 2016. .............................................................................. 19 
Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio de Cerinza, Boyacá,2016 ........................................................................ 21 
Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio de Cerinza, Boyacá, 2016.............................................................. 23 
Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio de Cerinza, Boyacá, 2016. ............................................................. 25 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

9  

 

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 Cerinza 

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. 

La ESE Centro de Salud Cerinzapresenta 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 
 
 
Para tener un conocimiento de la problemática de salud del  municipio de Cerinza, se hace necesario realizar 
un estudio acerca de las diferentes enfermedades que más afectan a la población, los factores que 
condicionan su expansión y gravedad así como  los grupos  más afectados dependiendo de  la edad, el sexo, 
nivel socio económico entre otros determinantes.   
 
Por lo anterior, el principal objetivo de este análisis es caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-
enfermedad de la población de Cerinza, 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 cerinzana. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

11  

 

METODOLOGÍA 
 
 
Losresultadospresentadosenestedocumentocorrespondenalanálisisdeinformaciónrecolectada dedatos 
primariosysecundariossobreelcontextoterritorial, demográficoydelosefectosensalud(morbilidady mortalidad) 
delmunicipio deCerinza. 

 
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 de Cerinza y sus 
determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria. 
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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 
 
Cerinza fue fundado en el año de 1554, cuando fue establecida la encomienda el Virrey ordena a Melchor 
Vanegas, constituir, el reguardo de indios; Andrés de Veloza fue el primer encomendero. En 1635 Juan de 
Valcárcel señala los linderos del futuro municipio. Cerinza desaparece como parroquia en 1777 y es 
agregada durante cinco (5) años a Belén. Este pueblo anterior a la conquista debe su nombre al cacique 
Cerinza, que en lengua hebrea según Fr. Miguel Santamaría Puerto significa “Aquí el riego fue espléndido”. 
La legislación nacida de la recta razón y de los postulados de la ley natural, tenía cuatro articulados que eran 
sus leyes primordiales: No matar, no hurtar, no mentir, no quitar la mujer ajena. Las sanciones penales eran 
muy drásticas; pena de muerte para ladrones, para asesinos, incestuosos, las adulteras eran a veces 
condenadas a la muerte y otras obligadas a comer ají. 
 
 
1.1.1 Localización 
 
Cerinzaestá,ubicadoenlaProvinciadeTundamadelDepartamento de Boyacá; según proyecciones DANE 
tieneunapoblaciónde 
3762habitantes,Extensióntotal:61.63Km2Extensiónáreaurbana:0.41Km2Extensiónárearural:61.22 Km2, 
altitud delacabecera municipal(metrossobreelniveldelmar):2750,Temperaturamedia:13ºC,se describen 
loslímitesalnorte, sur, orienteyoccidente como se muestra a continuación: 
 
Límitesdelmunicipio: 
 
Norte:Con elMunicipiode Belén, partiendo delpunto deintersección entre elfilodelaloma, Mesa ylacurvade 
nivel3.000metros,sebajaen sentido Noroccidente cortandolosnacimientosdelaQuebrada Carichana hasta 
encontrar camino en curvade2.500 metrossebaja siguiendo camino quecruza elrío Minas a500 
metrosaproximadamenteaguasarriba de la desembocadura delrío SalamancasobreelrioMinas.Se 
sigueaguasarribadelríominashastaencontrarcaminolocalizadoa500metrosaproximadamentealnorte 
deladesembocaduradelrío delasAnimas sobreelríoMinas,se sigueelcaminoensentidoNoroccidental 
pasandoporlímitesdelaEscuelaDonación(municipiode Belén),se llega hasta encontrarlacarreteracentral 
delNorte.Sesigue ensentidoNortelacarretera centralhastaencontrarelrío Salamanca, setomade este 
puntodenominado elCedro aguasarriba elríoSalamanca hasta sunacimiento,se sigue subiendo porla 
estribacióndelacordilleraensentidoNoroccidentalhastaencontrarlaintersecciónconlacurvasuperiorde 
laserranía deloscoladores sobre lacordilleraOriental. 
 
Occidente:ConelmunicipiodelEncino,departamentodeSantander.Delpuntodeintersección 
delacordilleraorientalylaserraníadelosColadoresseparteensentido surenlínearectahastaencontrarla 
cotasuperiordelaelevaciónLomaGorda,deestepuntosesigueensentidosuroccidentalportodoelfilo 
delacordillerahastaencontrarelfilo ElSalitre,deahísesigueenlínearecta aencontrarlacota superior 
delaltolosPicachos.Deeste sebajayluegosesubeenlínearectahastaencontrarlacotasuperiordel 
morroSononguante.Deeste puntosebajayluegosesubeensentidoSuroccidentehastaencontrarlacota 
superiorde laelevación que divide losnacimientosdelasquebradasMastín yLlanoGrande. 
Sur:ConelMunicipiodeSantaRosadeViterbo. Partiendodelacotasuperiordelaelevaciónque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tundama
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tundama
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tundama
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dividelosnacimientosdelasquebradasMastínyLlanoGrandesesigueensentido sur-Orientalhasta 
encontrarelevación encurva3.900msnm,ubicadaacuatrocientosmetrosaproximadamente,alsurde la 
lagunaCareperro.DeestepuntosebajaporfilodelasestribacionesdelacordilleraOrientalyluegola 
cuencahastaencontrar elnacimientodelaquebradaTarquí, lacualsesigue hastasudesembocaduraenel Río 
Minas. De estepuntose sigue aguasabajo elrío Minashasta encontrarelcamino intermunicipal. Se toma 
elcamino ensentidosur hastaencontrarcruce decamino quedelimitala escuela veredaldeCiraquita. De 
estepuntosesiguecaminoendirección Oriente luegoendirecciónnororientalyluego ensentidoOriental hasta 
encontrar Caño naturalen prediosde herederosde Leopoldo Moreno, se sigue aguasarribaeste caño 
hastaencontrarcaminoquesubeporlaestribacióndelacordillera ensentidoorientalyqueconducealAlto delaCapilla. 
Deestepuntosesiguecaminosubiendohastaencontrar crucedecaminosqueconducenal Tíbet- Cerinza yFloresta. 
 

Oriente:Con los Municipiosde FlorestayBetéitiva. Delpunto decrucesdecaminosque conducen alas 
cabeceras Urbanasde Floresta yCerinza se siguecamino endirecciónNororientalhastallegar ala curva3456 
metros en elalto delTíbet. De este puntose baja por filohasta encontrar laintersección con curva 3.000 
metrossobrela Loma, La Mesayencierra. 

 
 

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Municipio de 
Cerinza, 2016 

 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

CERINZA 0,42 0,68% 62,25 99,32% 62,67 100% 

Fuente:Planeación departamental 
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Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio de Cerinza, Boyacá, 2016 

 

 
Fuente: http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/CERINZA-VEREDAL.pdf 

 
 

1.1.1   División Territorial 
 

Sector urbano: Elsector urbano sedivide en lossiguientesbarrios:Villa delRio, La Esperanza, Villa Real San 
Luis y Centro Urbano. 
 
Sector rural: 

Lazonaruraldelmunicipiocuentaconunaextensiónterritorialde61,63km2,divididaennueve(9)veredas: La  
Meseta,MartínezPeña,el Hato,Chital,San Victorino,Centrorural,Cobagote, Novarey Chital. 
 
1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Elterritorioqueintegraelmunicipiotieneunaextensiónde 61.63kilómetroscuadrados, unaalturade2750 
mtssobreel niveldelmar.Conunadistancia deTunja,capital departamentalde78kilómetros.Superficie 
aproximadade 6.162,8 lazonadeestudio,localizándose alCentroOrientedelDepartamentodeBoyacá, 
enmarcadoen lasestribacionesde laCordillera Oriental,pertenecea lacuencahidrográficadel río 
Chicamochaqueasuvezentregasus aguasalagrancuencadelMagdalena aunaalturapromediode 2.750 m.s.n.m.; 
situación astronómica es 5º 51`2” de latitud Norte y a 0º 49`0” de longitud Este, la Temperatura media esde 
13º C. Elclima predomina elfrío,ydosestacionesenelaño; seca ylluviosa. 
 

Clima frio húmedo: ubicado entre los 2.500y300msnm 
Clima frio  subparamo: terrenosubicados entre  los300y3.600 msnm 
Clima paramoseco: terrenosubicados entrelos3.600y3.800 msnm 

  

http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/CERINZA-VEREDAL.pdf
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Factoresclimáticos 
 
Precipitación 
 
Lainformación de las estaciones climáticas. Parael municipiodeCerinza setuvo en cuentalas estaciones 
meteorológicasde Santa Rosa de Viterbo, lade San Rafaelyla localizada enelmunicipio. 
 
Laprimeratieneuna precipitación mediaanualde 984mm,la segunda825 mm yla  tercera1046mmde 
precipitación. Paratodoelmunicipiolaprecipitaciónmedia anualcalculadaesde1010 mm.Elrégimende 
lluviaaumentaenlaparteEstedelmunicipiodeorienteaoccidentedesdelos970mmhastalos1040mm,y enlaparte 
Oestede lalocalidadaumentadeoccidenteaorientedesde los980mmhasta los1040mm. Los mayores niveles 
de precipitación media anual se presentan en lo que corresponde al Valle de Cerinza (1046 mm). 
 
Ladistribución temporalde la precipitaciónse refierealasépocasenque sepresentanlosmayoresómenores 
volúmenes de lluvia teniendoen cuenta las estaciones antesdescritas se puede determinar2 épocas de 
lluviala primeracomprendidaentreabrilymayoconunpromediode 257mmquecorrespondeaun25%delaslluvias 
duranteelaño. Lasegundaépocasepresentaduranteoctubreynoviembreconunpromediode243mmque esel24% 
delaslluviasanualeslassequíassepresentanigualmentedurante2periodos,elprimerosepresenta 
dediciembreaeneroconunaprecipitaciónmediatotalde113mmyelsegundoperiodovadejunioa 
septiembreconunaprecipitaciónmediatotalparaloscuatromesesde250mm. 

 
Temperatura 
 
EnelmunicipiodeCerinza se encuentranalturasquevandesdelos2750m.s.n.mhastalos3800m.s.n.m.,se puede 
tener entoncesunrango de variación de latemperatura que va desdelos13 ºCenelsector urbano del 
Municipiohasta los7.2 ºCenlapartemásaltadelpáramo. Sisetieneencuentalasestacionesclimatológicas 
máscercanas(DuitamaySurbatá), l a  temperaturamediaanualmáximaesde14.6ºCymínimade13.6ºC. 
 
Humedad relativa 
 
Esta se define como la relación existente que hay entre la humedad real y la humedad teórica que puede 
tener undeterminadolugarbajounascondicionesdepresión,temperaturayprecipitacióndada.   Seexpresaen 
porcentaje.  Según  datos  dela  estación  de  Surbatala   humedad  relativa  para  estaregión  se  comporta 
uniformemente,esdecirquelosvaloresobservadosmínimosymáximosnofluctúanmucho,variandoentreel 69% 
yel76%. 
 
Brillosolar 
 
Eselnúmero dehorasquealumbra el solenun determinadoperiododetiempo. Hay unarelacióninversa 
entrelosperiodosdelluviayelbrillosolar. Paraelmunicipiosetuvoencuenta2estacionesdondese observóeste 
parámetro:San RafaelySurbatá, anualmente seregistra1797horasdesol,conunpromedio diario 
aproximadamente de 5horas. 
 
Viento 
 
ElmunicipiodeCerinzaperteneceaunazonatropicaldemontañadelacordilleraorientaldondeactúan 
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vientoscondirección preferencialalEste. Localmente se presentan2tiposdeviento:brisasdemontaña y 
valleycorrientesdeairealcruzarlascordilleras,condireccionespreferencialesaloeste,conunrecorridode 24297 
kilómetros. 
 
Evapotranspiración 
 
Esla cantidad de agua en formade vapordesprendido de lasfuentes de agua,los suelosy lasplantas. Para 
sucálculoseempleóunmétodoindirectollamadodeThornwaitequeconsiderala temperaturay la 
precipitaciónparaobtenerel valordelaevapotranspiración. Comobasedecálculodeesteparámetropara 
Cerinzaseutilizólosdatosde laestacióndeDuitama. Sedeterminóunaevapotranspiraciónpotencialmedia 
anualde832.3 mmquesisecomparaconel valor medioanualdela precipitación de1010mmda una diferenciade 
178mmdefiniendo unareservashídricabuenapara laproductividad agrícola. 
 
Hidrografía 
 
ElmunicipiodeCerinzahace partedelsistemaoccidentaldepáramosysopáramos(ecosistemaestratégico 
CORPOBOYACA,1998,por NicolásRoa),quecomprendeelpáramodeLaRusiaaloccidentedeláreade estudio. 
Estazonaesdevitalimportanciaporqueeselnacimientodegranpartedelosrecursoshídricosde lapoblación. 
 
Elárea hace parte de lasubcuentadelRíoMinasquenace hacia elsur en laLomaElSantuarioa 3100 
m.s.n.m,enelmunicipiodeSantaRosadeViterbo siguiendounadirecciónSW–NE,uniéndosehaciael 
norteenelmunicipiodeBelénconelríoSilgará. Prácticamentetodos losdrenajesviertensus aguasaeste 
caucetantoensuparteorientalcomoensuparteoccidental. Eláreatotaldeestasubcuentaesde61.62 
Km2.Elestadonaturalesdel43%yelestadodedrenajealteradodel57%tantoenlamargenizquierda comoderecha. 
 
LaredhidrológicaestáconformadaporlasquebradasTarquiquesirvedelímiteenla partesurentrelos 
municipiosdeCerinza ySanta RosadeViterbo. Nacehacialos3150m.s.n.m.nlamargenoccidentaldelRío Minas, 
lasquebradasTenería ylasVegasqueensupartebajarecibeelnombredeAmarillosque nace en la loma los 
colorados en la páramo, entre los 3.400 y 3650 m.s.n.m, además laQuebradaAnimasque nace en elalto Cara 
Perrohacialos3.700 m.s.n.m., sirvedetomapara elacueductoque abastece la parte urbana. 
 
EstedrenajeimportantesobrelamargenizquierdadeestasubcuentanaceenelMorroSonoguante, alos 
3900m.s.n.m.,queeselpuntomásoccidentaldeCerinzayeslaquebradademayorlongitud. Recibepor su 
ladoizquierdolasaguasdela quebradaChitalquenaceen elaltoelEstanquillo los3500m.s.n.m.,yporsu margen 
derecha capta lasaguasde la quebradaLagunetaque naceen la loma Grande a3600 m.s.n.m. 
 
EllímiteporelcostadonortedelmunicipioconBelénestámarcadoporlaquebradaSalamancaquenaceen laserranía 
LosColoradosenelaltode Aleñaderosobrelos3800 m.s.n.m. Enla margen orientaldelacuencaelrío Minascapta 
elaguadealgunascorrientesmenorescuyos nacimientosestán enla LomaLa Mesa hacialos3.200 m.s.n.m. 
 

Mapa 2. Hidrografía, Municipio de Cerinza, Boyacá, 2016. 
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Fuente: Planeación municipal Cerinza  

 
 
Zonas de riesgo y amenaza: 
 
En el municipio de Cerinza se identifican escenarios de riesgo según el criterio de fenómenos amenazantes 
como inundaciones, incendios, sismos, remoción en masa, entre otros. 
 
Sismos: Cerinza hace parte de una provincia tectónica conocida como el Macizo de Floresta, limitada al 
oriente por la falla de Soapaga y al occidente por la falla de Boyacá. Es precisamente esta falla la que 
atraviesa de sur a norte al municipio. En su mayor parte está cubierta por el depósito aluvial. En la Loma La 
Mesa transcurren dos ramales de la falla de Tutazá. Estas dislocaciones regionales hacen que Cerinza tenga 
alta susceptibilidad a sufrir fenómenos sísmicos. Cabe recordar que un sismo puede generar la licuación del 
suelo, deslizamientos, represamientos, desbordamiento y daños a infraestructuras de hecho, en Colombia las 
zonas montañosas pertenecen a zonas de amenaza sísmica alta a intermedia. 
 
Sequías: Se presentan en periodos con ausencia de lluvia o durante los cuales caen menos precipitaciones 
de lo normal en un área determinada. En la sequía el suelo se reseca y la superficie no puede retener la 
suficiente humedad esterilizando el terreno y afectando cultivos. En el municipio de Cerinza, ocurren sequías 
comúnmente la época seca principalmente en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, situación 
acentuada con fenómenos hidrometeoro lógicos como “el niño”.  
 
Heladas: Consisten en el descenso por debajo de los cero grados de la temperatura ambiente en la capa más 
baja del aire (1 – 2 metros), en la cual se encuentra la mayoría del follaje de los cultivos tradicionales. La 
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helada advectiva se presenta cuando una masa de aire por debajo de los 0 grados avanza e invade una 
región enfriando las plantas por contacto y la cuantía del daño depende estado fisiológico de la vegetación. La 
helada radiativa ocurre cuando hay gran pérdida de calor por irradiación del suelo, y se acentúa mientras 
menos obstáculos atmosféricos intervienen. Se presenta en noches con viento en calma, despejadas y con 
baja humedad. Las zonas más expuestas a este fenómeno se localizan en áreas de las veredas Centro Rural 
(sector del Valle), Martínez Peña, El Hato, El Chital y la Vereda Toba. Desde los 2750 m.s.n.m., hasta los 
3200 m.s.n.m., en la parte occidental del municipio en el sector de ladera, esto corresponde a 9.3 Km2. 
 
Amenaza alta por remoción en masa. El principal fenómeno dentro de estas condiciones son los 
deslizamientos rotacionales o traslacionales debido a factores como las pendientes mayores del 25%, la baja 
densidad de cobertura vegetal, la acción de las aguas superficiales sobre los taludes y la acción humana en 
cortes de carreteras. Algunos deslizamientos están localizados en las vías que intercomunican las veredas 
Cobagote, Toba y Chital. Es de gran importancia poner atención a los siguientes fenómenos por remoción en 
masa: 1. En la vía que conduce al sitio de toma del acueducto de la Quebrada Animas donde la apertura de 
dicho tramo fue el factor detonante para la activación de una serie de movimientos en la margen izquierda de 
dicho corredor que varían de tamaño y longitud, pudiendo afectar tanto la vía así como la infraestructura del 
acueducto. 2. El segundo movimiento al que debe presentársele atención es un deslizamiento aunque es de 
carácter lento, es de gran extensión y se localiza al otro lado de la vía cerca de la Escuela de la Vereda El 
Chital, en su costado oriental. 3. En la parte baja del Talud donde se localiza el acueducto se presenta otro 
movimiento que involucra una gran extensión, con una longitud de unos 200 m. sobre predios particulares 
debido al vertimiento de aguas sobre dicho talud y a la fuerte pendiente. Es un movimiento complejo que se 
ha ido complicando porque el propietario de dicho predio en su afán por detener el movimiento, efectuó obras 
que facilitaron aún más la entrada de aguas superficiales al talud. En general la parte correspondiente a las 
veredas Cobagote, Toba, El Chital, La Meseta, El Hato y Martínez Peña, desde los 2800 m.s.n.m. hasta los 
3400 m.s.n.m. son susceptibles de fenómenos de remoción en masa ocupando un área de 1.629,2459 Has. 

 
Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio de Cerinza, Boyacá,2016
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Fuente: Oficina de Planeación Municipal, análisis de riesgo 

 
 
 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
Enelmunicipio cuentacon víasdeaccesoentreárearuralyurbana,eltiempodemáxima duraciónesde 
45minutos,eltransporteútilenelmunicipioesenvehículo,yapie,conunexcelenteaccesoporc arretera 
centraldelnortedelaCapitalde Bogotá- Tunja- Duitama– Cerinza. 
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Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 

municipios vecinos, Municipio de Cerinza, 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 

MUNICIPI
O DE 

CERINZA 

Belén 10,7 Bueno 0 15 

Santa  Rosa 
de Viterbo 

14 Bueno   15 

Floresta  Regular  1 45 

Betéitiva 37 Regular  1 50 

Encino 207 Regular  2 15 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial: http://cerinza-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml 
 

 
En el siguiente mapa se pueden observar las vías de comunicación de forma desagregada para el área rural y 
urbana: 
 

Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio de Cerinza, Boyacá, 2016. 
 

Urbanas      Rurales 

 
Fuente: Oficina de planeación Municipal 
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Tabla 3. Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
Municipio de Cerinza, 2016 

 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VIAS 

DISTANCIA EN HORAS 
A LA CABECERA 

MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 
B

U
E

N
O

 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 

V
E

H
ÍC

U
L

O
 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
L

L
O

 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

L
A

R
 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

CENTRO RURAL  X  15  1      

COBAGOTE  X  30  1   X   

NOVARE  X  20  1  X   

CHITAL  X  30  2   X  
(7 AM, 12 M Y 5 
PM) DIARIO 

HATO  X  45  
160 
MIN 

 X  
(7 AM, 12 M Y 5 
PM) DIARIO 

MARTINEZ PEÑA  X  45  
150 
MIN 

 X  
(7 AM, 12 M Y 5 
PM) DIARIO 

MESETA  X  30  
150 
MIN 

 X  
(7 AM, 12 M Y 5 
PM) DIARIO 

SAN VICTORINO  X  15  40 MIN  X  
(7 AM, 12 M Y 5 
PM) DIARIO 

TOBA  X  20  90 MIN  X  
(7 AM, 12 M Y 5 
PM) DIARIO 

Fuente: Oficina de Planeación municipal 2016 
 
1.2 Contexto demográfico 
 
 
Población total 
 
Para el 2016 según proyecciones del censo DANE 2005, la población del municipio de Cerinza es de 3714 
habitantes, que equivale al 0,29% de la población total del departamento de Boyacá, cifras que al compararlas 
con las del año 2005 (4312 personas) muestra que el municipio presenta disminuciónpoblacional. 
 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
En el año 2016, el municipio de Cerinza cuenta con una extensión total 62,68 Km² y 3714 habitantes, por lo 
cual tiene una densidad poblacional de 51,58  personas por kilómetro cuadrado.Revisando el mapa del 
departamento y ubicando el municipio de Cerinza se evidencia que este se encuentra en color amarillo oscuro 
con un rango de densidad poblacional de 50,01 a 100. 
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Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio de Cerinza, Boyacá, 2016. 
 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 
 
 
Población por área de residencia urbano/rural. 
 
La población del municipio según área de residencia se distribuye en un 41,7% (1549habitantes) en cabecera 
municipal y el 58,3% (2165 habitantes) en el área rural. Lo anterior evidencia que un porcentaje alto de la 
población se encuentra concentrado en la zona rural. 
 
Con base en los datos anteriores se evidencia que el mayor número de personas se encuentra en el área 
rural con lo que se requiere tener buenas vías de comunicación, contar con medios de transporte para 
mejorar la accesibilidad a los servicios por parte de esta población. 
 
 

Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio de Cerinza, 2016 
 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 
 

Cerinza 1549 41,7% 2165 58,3% 3714 41,7% 

Fuente: ProyeccionesDANE 2016 
 
 



 
 

 

26  

 

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 Cerinzatiene a un 41,7%% de su población ubicada en 
esta área, lo que indica que si bien no se pueden descuidar las acciones de control de esta comunidad, se 
deben reforzar las actividades a la población más dispersa.  
 
 
Número de viviendas 
 
En el municipio de Cerinza, para el año 2012, se encuentran caracterizadas 963 viviendas, las familias 
Cerinzanas no habitan en una vivienda digna, tienen como tipo de vivienda un cuarto, lo cual implica mayor 
riesgo de hacinamiento el cual trae un sin número de consecuencias devastadoras para el desarrollo de cada 
uno de los miembros de estos hogares, se consideran en esta situación las viviendas con más de tres 
personas por cuarto. En la actualidad no se tiene el estimado de viviendas. 
 
Número de hogares 
 
Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación datos Censo 2005 y en la oficina del SISBEN  para 
el año 2016 se cuenta con 1269 hogares el municipio de Cerinza distribuidos entre el área urbana y rural. 
 
Población por pertenencia étnica   
 
De acuerdo con el censo de las etnias reconocidas en Colombia: indígena, afrocolombiana, negra, 
palanquera, raizal, Rom o gitana, para el municipio de Cerinza en el año 2015 se observa que solo se cuenta 
con 2 personas de pertenencia étnica Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendientecon una 
proporción baja (0,05%) y el restante de la población no pertenece a ningún grupo étnico de los reconocidos 
en el país. Sin embargo todos los programas y acciones no solo en salud sino en todos los ámbitosdel 
desarrollo deben ir enfocados a la atención integral sin ningún tipo de discriminación. 
 
 

Tabla 5. Población por pertenencia étnica, Municipio de Cerinza, 2015 
 

Pertenencia étnica 
Total por 

pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la 
población 

pertenencia étnica 

Indígena 0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San 
Andrés y Providencia 

0 0 

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

Afrodescendiente 
2 0,05 

Ninguno de las anteriores 3.712 99,95 

TOTAL 3.714 100 

Fuente: DANE: Oficina de Planeación municipal 2015,  DANE, CENSO 2005 
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1.2.1 Estructura demográfica 
 
El municipio de Cerinza presenta una pirámide poblacional tipo estacionaria moderna, que se caracteriza por 
presentar un ensanchamiento en la base,ha venido disminuyendo y se espera que para el 2020 sea mucho 
más angosta; la pirámide está construida teniendo en cuenta la distribución de las variables de edad y sexo 
de la población en los periodos de 2005, 2016 y proyección para el 2020, y refleja que el municipio para el 
año 2016 según sexo el 48% (1804) personas de la población son hombres y el 52% (1910) son mujeres. 
 
El comportamiento de la pirámide en el 2016 con respecto a la del 2005 evidencia una tendencia a la 
disminución en el número de nacimientos, aumento de la migración de las personas jóvenes y en edad 
productiva de las personas residentes en el municipio hacia otras ciudades.  
 
Con respecto a la punta de la pirámide se muestra el comportamiento de los adultos mayores, si bien en la 
actualidad se presenta una punta corta, esta tiene un comportamiento diferente a los demás grupos de 
edad, ya que en este caso se presenta un aumento en su número, no de manera importante pero si de 
manera constante, con una mayor proporción de mujeres con respecto a los hombres. 
 
Al tener en cuenta los años estudiados se observa que para el 2016 se presenta un disminución en el 
totalidad de la población, se mantiene un mayor número de personas de género femenino sobre las de género 
masculino aunque con el paso de los años esta diferencia tiende a cambiar, para el 2005 la diferencia era de 
158, mientras que para el 2016 la diferencia alcanza 106 personas.Para el 2020 de manera general se puede 
ver que la población del municipio de Cerinza va en disminución con excepción de algunos grupos 
poblacionales que muestran tendencia al aumento (50-54, 65-69 y mayores de 80 años). 
 
En cuanto a la estructura demográfica se observa que la base es más amplia que la cúspide, y la población 
productiva del municipio es amplia lo que puede favorecer a la economía del municipio sin embargo esta 
población en su gran mayoría migra a otros municipios en busca de oportunidades laborales. 
 
Como resumen, la población adulta mayor tiende aumentar por lo que se deben establecer programas de 
estilos de vida saludables que favorezcan a estos grupos poblacionales, debido a que se evidencia un 
aumento en la consulta a los servicios de salud por enfermedades crónicas con sus posteriores 
complicaciones. 
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Figura 1.Pirámide poblacional, Municipio de Cerinza,2005 – 2016– 2020. 

 

 
 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 

 
Población por grupo de edad 
 
En cuanto a la población por ciclo vital del municipio de Cerinza, en la siguiente tabla se observa que en los 
grupos poblacionales (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud) con el paso del tiempo van 
disminuyendo; mientras que los ciclos de  adultez y persona mayor  con el paso de los años van 
incrementando. 
 
También se evidencia que para el año 2016 la mayor proporción de la población está dada por el grupo de 
Adultez (27- 59 años) seguido del persona mayor (más de 60 años)  lo que indica que el municipio debe 
establecer programas que favorezcan el bienestar de estos grupos poblacionales. Tales como la promoción 
de los estilos de vida saludables, mejoramiento de las condiciones de vivienda, el fortalecimiento de redes de 
apoyo y alianzas transectoriales con el fin de prevenir que se tengan adultos mayores en condición de 
abandono y con enfermedad crónica grave. 
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Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Cerinza, 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) 448 10,8 323 8,7 285 8,2 

Infancia (6 a 11 
años) 

488 11,7 367 9,9 321 9,2 

Adolescencia (12 a 
18 años) 580 14,0 415 11,2 388 11,1 

Juventud (14 a 26 
años) 854 20,6 710 19,1 640 18,4 

Adultez ( 27 a 59 
años) 1.607 38,7 1.425 38,4 1.359 39,0 

Persona mayor (60 
años y más) 729 17,5 759 20,4 770 22,1 

Total 4.154 100,0 3.714 100,0 3.487 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
La proporción de la población por grupo etarios en el municipio muestra el siguiente comportamiento: los 
grupos poblacionales de 5 a 14 años tienden a disminuir, mientras que los grupos etareos desde los 35 a 59 
años en adelante tiene la tendencia al aumento. Los demás grupos etareosse mantienen estables. 
 
Con relación a la población general para el municipio de Cerinza se deben fortalecer los programas enfocados 
a la población adulta y adulta mayor en lo relacionado con estilos de vida saludables, condiciones de vivienda, 
higiene, fortalecer redes de apoyo con el fin de lograr que así se tenga población adulta mayor esta se 
encuentre en las mejores condiciones de salud y salubridad posibles, evitando enfermedades crónicas y 
secuelas incapacitantes. 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios,Municipio de Cerinza, 2005 – 2016– 
2020. 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

 
 
La población por sexo y grupo de edad del municipio de Cerinzaindica que en menores de 45 años se 
evidencia predominio de hombres sobre la mujeres, mientras que en los mayores de 45 años se encuentra 
que hay más mujeres que hombres lo cual puede suponer que las mujeres viven más años y según 
comportamiento de morbilidad y mortalidad del municipio mueren más los hombres. 
 
 

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

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

-

10,00 

20,00 

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

< 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

HOMBRES 26 111 325 299 417 309 259 58

MUJERES 25 104 291 252 405 391 339 103

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450



 
 

 

31  

 

 
Otros indicadores demográficos  
 
A continuación se presenta una serie de indicadores, que permiten el análisis de la estructura poblacional por 
edades y/o por distribución geográfica del municipio de Cerinza 
 
 
 
Índices demográficos Interpretación 

Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 93 hombres, había 100 mujeres, mientras 
que para el año 2016 por cada 94 hombres, había 100 mujeres 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 37 niños y niñas (0-4años), había 100 
mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 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,  28 correspondían a población 
hasta los 14 años, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  24 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  21 correspondían a población de 
15 a 29 años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional 
fue de  21 personas 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  17 correspondían a población de 
65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  20 personas 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  60 correspondían a población de 
65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  86 personas 

Índice demográfico de dependencia En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  71 
personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  63 
personas 

Índice de dependencia infantil En el año 2005,  48 personas menores de 15 años dependían de 
100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 
2016 fue de  39 personas 

Índice de dependencia mayores En el año 2005,  23 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 
fue de  24 personas 
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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. El municipio de Cerinza de 
acuerdo con este indicador muestra una población madura. 
 

 
Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica, Municipio de Cerinza, 2005, 2016, 2020. 

 

Índice Demográfico Año 

2005 2016 2020 

Población total 4.312 3.714 3.487 

Población Masculina 2.077 1.804 1.702 

Población femenina 2.235 1.910 1.785 

Relación hombres:mujer 92,93 94,45 95 

Razón ninos:mujer 37 33 33 

Índice de infancia 28 24 22 

Índice de juventud 21 21 21 

Índice de vejez 17 20 22 

Índice de envejecimiento 60 86 99 

Índice demográfico de dependencia 71,32 62,54 62,72 

Índice de dependencia infantil 48,03 38,60 36,12 

Índice de dependencia mayores 23,28 23,94 26,60 

Índice de Friz 150,24 136,31 136,83 

Fuente: DANE 2005 y proyecciones poblacionales. 
 
 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Las tasas de natalidad y mortalidad son parte prioritaria del análisis de salud de una población, pues estos 
dos indicadores son los que influyen de manera más directa sobre todos los grupos poblacionales, su análisis 
es útil para la toma de decisiones oportunas en todos los sectores del municipio 
 

 Tasa Bruta de Natalidad: Esta mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población, 
relacionando el número de nacimientos con la población total, para el municipio de Cerinza, este 
indicador muestra un comportamiento variable, la tasa más alta se registró en el año 2006 con 14,32 
nacimientos por cada mil habitantes y la más baja en el año 2014 con 7,84  nacimientos por cada mil 
habitantes. 
 

 Tasa Bruta de Mortalidad: También muestra un comportamiento fluctuante durante el periodo de 
estudio, en el año 2013 registró la tasa más alta con 8,76 muertes por mil habitantes y la más baja 
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en el año 2007 con 4,05 muertes por mil habitantes; con relación a las tasa de natalidad, las tasas de 
mortalidad son inferiores, en el año 2014 se presentó una tasa de mortalidad de 1,97 muertes por mil 
habitantes. 
 

 Tasa de Crecimiento Natural: Respecto al crecimiento poblacional del municipio de Cerinza, se 
puede analizar que durante los años del 2005 al 2012, presentó una tendencia de crecimiento 
positivo, producto de la tasa de mortalidad no superior a la de natalidad, el cual tuvo su periodo 
máximo en el año 2005 con una tasa de 9,5, mientras que en los años 2013 y 2014  el crecimiento 
ha sido negativo.Sin embargo cabe mencionar que a pesar de que este crecimiento de la población 
se ha mantenido positivo, éste va en descenso, ya que las familias por su situación económica 
deciden tener un menor número de hijos, se desplazan a otros municipios y la población adulta 
mayor que son susceptibles a factores de riesgos de mortalidad y por su condición permanecen en el 
municipio.  

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

Cerinza, 2005 a 2014. 
 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

 
Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
El análisis de la capacidad reproductiva del municipio de Cerinza 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 que existe en un periodo de tiempo y la cantidad de población 
femenina en edad fértil (15 a 49 años) en el mismo periodo de tiempo. Se expresa como el número 
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de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil(en 1 año) el municipio de Cerinza en el año 2014 
tiene una tasa general de fecundidad  de 35,67. La tendencia de este dato es oscilante pero desde el 
año 2013 ha sido a la baja. Con una elevación en el año 2012 donde se presentó la tasa más 
elevada. 

 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años:Esta tasa hace referencia al 
número de nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años de edad durante un periodo dado, para el 
caso del municipio de Cerinza se observa que la tasa se ha mantenido en cero desde el 2010 al 
2014, indicador favorable para el municipio. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: La tasa específica de 
fecundidad de mujeres de 15 a 19 años corresponde al número de nacidos vivos hijos de madres en 
este rango de edad durante un periodo dado, durante el año 2014 el municipio de Cerinza presenta 
una tasa de 14,39 por cada mil nacidos vivos, revisando el histórico los datos son muestran una 
tendencia al descenso, sin embargo, se requiere fortalecer las estrategias para prevenir el embarazo 
en adolescentes en el municipio. 

 
Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población,Municipio de Cerinza, 2010 a 2014. 

 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 15 y 
49 años 

52,80 37,53 54,24 37,08 35,67 

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* 

58,14 36,59 32,26 13,70 14,39 

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 Cerinza según el reporte de víctimas se tiene que para el año 2015 hay 6 personas de los 
cuales 2 son mujeres, 3 hombres y 1 no definido, se encuentran distribuidas entre las edades de 20 a 69 
años. 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo, Municipio de Cerinza, 2015. 

 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2015. 

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

 0 a 4 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

05 a 09 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

10 a 14 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

15 a 19 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

20 a 24 años 0 0,0 1 33,3 0 0,0

25 a 29 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

30 a 34 años 1 50,0 0 0,0 0 0,0

35 a 39 años 0 0,0 1 33,3 0 0,0

40 a 44 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

45 a 49 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

50 a 54 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

55 a 59 años 1 50,0 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 1 33,3 0 0,0

 70 a 74 años 0 0,0 0 0,0 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 2 33,3 3 50,0 1 16,7 0

Grupo de 

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados 

de desplazamiento

No definido 

victimizados de 

desplazamiento

No. LGBTI 

victimizados de 

desplazamiento
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Conclusiones 
 
 Cerinza es un municipio de clima frio, ubicado en la provincia de Tundama departamento de Boyacá, 

cuenta con una distancia de la capital del departamento de aproximadamente 2 horas, cuenta con 
vías de acceso en buenas condiciones, se encuentra ubicado en la carretera central del norte lo que 
hace que la accesibilidad al municipio sea fácil. Cuenta con medio de transporte terrestre también 
con adecuada disponibilidad de vehículos. 

 El municipio de Cerinza cuenta con 9 veredas, que para acceder a las mismas también se cuenta 
con vías en recebo y de buena calidad para lograr la accesibilidad a los diferentes puntos del 
municipio en carro, moto, o caminando. 

 Las principales amenazas a las que se ve expuesto es a los incendios forestales en épocas de 
verano debido a que cuenta con extensiones de tierra dedicadas al cultivo de pastos para el cuidado 
del ganado, otro de los fenómenos naturales que afecta con bastante frecuencia a la población de 
Cerinza son las heladas en especial en los meses de diciembre, enero, febrero y parte de marzo, 
esta hace que los pocos cultivos de alimentos se dañen, que escasee el alimento para los animales 
(pastos) y que el suministro de agua para satisfacer las necesidades básicas de la población también 
comience a restringirse e incluso se presente desabastecimiento en algunos sectores. 

 En lo relacionado con el aspecto demográfico Cerinza es un municipio que según proyecciones Dane 
del censo 2005 cuenta con una población total de 3714 personas, lo que equivale a un 0,29% de la 
población boyacense. Este municipio ha presentado una disminución progresiva de sus habitantes; 
sin embargo las personas mayores de 55 años va en aumento en la población y con ello la demanda 
de los servicios de salud en especial para atención de enfermedades crónicas no transmisibles. 

 Para el año 2014 se evidencia que el crecimiento de la población va en descenso debido a que los 
nacimientos para este año bajaron mientras que las defunciones fueron mayores para el periodo 
estudiado. 

 Revisando algunos indicadores se evidencia que desde el 2010 no se han reportado casos de 
embarazos en mujeres de 10 a 14 años, que representa,  buen indicador para el municipio con esto 
se entiende que se han de seguir fortaleciendo las estrategias de prevención de embarazo en 
adolescentes, fomento de proyecto de vida, medidas de prevención de abuso sexual y demás 
estrategias que mantengan este indicador en ceros, no solo por que represente un numero si no 
porque también representa un gran beneficio para la comunidad de Cerinza y la mejora en la calidad 
de vida de sus menores de edad. 

 En el municipio de Cerinza a corte del año 2015, se cuenta con una población víctima del conflicto 
armado de 6 personas, de las cuales una vez identificadas, se ha de realizar, vinculación a todos los 
programas sociales con que cuente la alcaldía la ese y demás entidades afines, sin embargo hasta el 
momento la presencia de estas personas en el municipio no hace que se hayan incrementado los 
índices de inseguridad, ni cualquier otro tipo de alteración del orden público. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
 
2.1 Análisis de la mortalidad 
 
El análisisdelamortalidadestrascendental parael conocimientodeladinámicapoblacional yayudaenel 
reconocimientodelosproblemasmásenfáticosquetieneel municipioenprestacióndeserviciosdesalud, 
condicionesyestilosdevida,aseguramientoylaejecución deaccionesde saludpúblicatantoindividuales 
comocolectivas,loqueayuda aevaluary asímismoproyectarprogramas yestrategiasquereduzcan las 
inequidadesy fortalezcanelbienestar ylasaluddecadahabitantedelmunicipio. Paraelestudiode 
lamortalidad,setrabajóconelcomportamientodelasdefuncionessegúnagrupación6/67 
delaOrganizaciónPanamericanadelaSaludpor grandescausasysubcausas,pormediodeunaestimación 
detasasajustadasporedadysexoenelperiodocomprendidoentre2005y2014 registradasenlabasede 
datosdelDepartamentoAdministrativoNacionaldeestadísticas(DANE). 
 
 
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 
Para el estudio de la mortalidad, se trabajó con el comportamiento de las defunciones según agrupación 6/67 
de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y subcausas, por medio de una estimación 
de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2014, asumiendo que la 
población se comporta de la misma forma que la población estándar con la cual se hizo la comparación. 
 
 
 Ajuste de tasas por edades 
 
Paralarealizacióndel análisisdelamortalidadocurridaenCerinza, 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).  
 
En el municipio de Cerinza en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 se evidencia que la principal causa 
de mortalidad está asociada a enfermedades del sistema circulatorio, teniendo en cuenta que esta tuvo 
aumento considerable en el año 2006 con una tasa ajustada de 231,7 muertes por cien mil habitantes, con 
disminución importante en el 2012 con una tasa ajustada 43 muertes por cien mil habitantes. La segunda 
causa de mortalidad corresponde a las demás causas, esta tiene un comportamiento variable y presentación 
en todo el periodo estudiado, se muestra un incremento importante en el año 2011 con una tasa ajustada de 
199,7 muertes por cada cien mil habitantes, contrastada con el año 2007 donde se presentó una tasa 
ajustada de 12,1 muertes por cien mil habitantes. 
Como tercera causa de mortalidad se evidencia que se trata de Neoplasias, que ha tenido un comportamiento 
no muy cambiante pero si constante, con un pico en el año 2013 con una tasa de 101,1 muertes por cada cien 
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mil habitantes, para el año 2010 presentó disminución importante con una tasa ajustada de 20,1 por cada cien 
mil habitantes.  
 
Para el año 2014 se observa que las 3 primeras causas de mortalidad en el municipio de Cerinza se 
presentaron por las demás causas con una tasa de 191,8 muertes por cada cien mil habitantes; seguido de 
enfermedades del sistema circulatorio con 142,7 muertes por cada cien mil habitantes y por último causas 
externas con 78,7 muertes por cada cien mil habitantes. 

 
Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. 

 
 

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

 
Analizando las causas de mortalidad para el género masculino en el municipio de Cerinza desde el año 2005 
al 2014 se evidencia que la primera causa de mortalidad corresponde a las demás causas con aumento 
considerable para el año 2011 con una tasa ajustada de 199,7 muertes por cada cien mil hombres, la tasa 
más baja en el año 2007 de 30,4 muertes por cada cien mil habitantes. 
 
La segunda causa de mortalidad corresponde a las enfermedades del sistema circulatorio aumento 
importante para el año 2005  con una tasa ajustada de 286,0 muertes por cada cien mil habitantes, 
contrastado con un mínimo para el año 2012 de 0  muertes por cada cien mil hombres. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 22,8 0,0 36,9 11,1 0,0 59,4 11,2 24,1 30,9 0,0

Neoplasias 76,5 86,7 104,2 84,7 45,9 20,1 57,7 94,5 101,0 72,2

Enfermedades sistema circulatorio 151,2 231,7 85,1 167,0 132,8 83,7 113,2 43,3 182,5 142,7

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 36,1 98,2 52,5 28,5 57,6 0,0 49,7 69,7 76,6 78,7

Las demás causas 31,6 165,7 12,1 75,0 59,5 126,3 199,7 106,3 133,8 191,8

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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En lo relacionado a la tercera causa corresponde a las neoplasias, este tipo de causa no presenta picos muy 
notorios sin embargo se viene presentando un número de casos casi constante, se encuentra un pico para el 
año 2012 con tasa ajustada 153, 9 muertes por cada cien mil hombres, con respecto al año 2010 en el que se 
presentó una tasa de 0 muertes por cada cien mil hombres. 
 
Para el año 2014 se evidencia que las 3 primeras causas de mortalidad corresponden a las demás causas 
con 259,7 muertes por cada cien mil hombres, seguido por enfermedades del sistema circulatorio con una 
tasa de 182,4 muertes por cada cien mil hombres y la tercera causa de mortalidad se da por causas externas 
con una tasa de 157, 0 muertes por cada cien mil hombres. 
Es importante resaltar que en lo relacionado con las enfermedades no transmisibles durante los años 2005, 
2006, 2008, 2009, 2011 no presentó ningún caso reportado por el municipio de Cerinza. 

 
 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Municipio de Cerinza, 2005-2014. 
 

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

 
En lo relacionado con la mortalidad en mujeres en el municipio de Cerinza desde el año 2005 al 2014 se 
presenta que la primera corresponde a enfermedades del sistema circulatorio con un aumento casi constante 
con el valor máximo en el 2006 con una tasa de 252,5 muertes por cada cien mil mujeres y otro pico en el año 
2009 con tasa de 206,6 muertes por cada cien mil mujeres, disminución importante en el año 2007 con 57,3 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 87,7 0,0 0,0 141,5 0,0 55,9 73,3 0,0

Neoplasias 32,0 93,8 105,5 96,5 79,1 0,0 52,1 153,9 139,4 113,6

Enfermedades sistema circulatorio 286,0 210,7 109,3 180,8 35,1 103,2 106,8 0,0 192,9 182,4

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 75,5 205,2 54,8 55,2 98,8 0,0 110,8 100,9 96,5 157,0

Las demás causas 0,0 213,5 30,4 46,3 49,3 164,4 316,8 65,8 141,9 259,7
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muertes por cada cien mil mujeres, es importante tener en cuenta que esta causa de muerte en el tiempo 
estudiado (2005 al 2014) registró un comportamiento variable. 
 
En el municipio de Cerinza se evidencia que la población tiene tendencia al envejecimiento y que después de 
los 45 años la mayor cantidad de habitantes corresponde al género femenino, muchas de ellas terminan con 
problemas del sistema circulatorio, estas pacientes permanecen más tiempo con tratamientos para 
enfermedad crónica y esta termina siendo la causa de su muerte. 
 
La segunda causa de mortalidad para el género femenino en Cerinza en el periodo estudiado corresponde a 
las demás causas con un pico en el año 2012 con una tasa de mortalidad de 147,8 muertes por cada cien mil 
mujeres con descenso considerable en el año 2007 con una tasa 0 muertes por cada cien mil mujeres. Esta 
causa presenta un comportamiento casi similar a partir de 2008 en adelante. 
 
En cuanto a la tercera causa de mortalidad se encuentra que corresponde las neoplasias con un mínimo de 
casos para el año 2009 con una tasa de 19,2 muertes por cada cien mil mujeres y un pico máximo en el año 
2007 con una tasa de 109,3 muertes por cada cien mil mujeres. 
 
Para el año 2014 se concluye que la primera causa de mortalidad esta las demás causas con 134,3 muertes 
por cada cien mil mujeres, seguido de enfermedades del sistema circulatorio con 103, 6 muertes por cada 
cien mil mujeres y por último las neoplasias con 41,7 muertes por cada cien mil mujeres. 
En este grupo de población también se evidencia que no se reportaron muertes por causas externas en los 
años 2005,2006, 2008, 2010, 2011, 2014. 
 
Se encuentra que  desde 2005 hasta el 2014 las causas de mortalidad tanto en hombres como en mujeres 
son las mismas, sin embargo el orden en la presentación varía, las 3 primeras causas de mortalidad hacen 
referencia a demás causas, enfermedades del sistema circulatorio, neoplasias. 
 
En el caso de las mujeres la primera causa hace referencia a las enfermedades del sistema circulatorio, 
seguido de las demás causas.En el caso de los hombres la primera causa son las demás causas seguidas de 
enfermedades del sistema circulatorio.Como tercera causa de mortalidad en ambos géneros se encuentra las 
neoplasias que esta si tiene comportamiento general independiente del género y edad. 
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres,Municipio de Cerinza, 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 hubieran vivido hasta una cierta edad, 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 Cerinza, (2005- 2014), seevidencióqueengeneralenel 
períodoestudiadosecuentaconuntotal 4175añosdevidaperdidosasociadosenprimer lugaralgrupo delas demás 
causas con 1166 AVPP que equivale al (27,9%), yen segundo lugar causas externas con 1054 AVPP 
que equivale a 25,2%; y las enfermedades del sistema circulatorio son la tercera causa representada en el 
24,6%con un total de 1029 AVPP. El año que aportó la mayor cantidad de años de vida potencialmente 
perdidos fue el 2006 (681 años) con un porcentaje de 16,3% siendo las demás causas con 254 y las 
enfermedades del sistema circulatorio con 175 AVPP respectivamente. En el 2014, se evidencia un total de 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 48,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 111,6 88,8 109,3 83,3 19,2 36,4 67,9 48,8 58,5 41,7

Enfermedades sistema circulatorio 44,4 252,5 57,3 154,2 206,6 69,4 120,9 74,7 164,2 103,6

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 0,0 52,4 0,0 17,4 0,0 0,0 31,1 62,0 0,0

Las demás causas 53,7 105,3 0,0 92,5 73,2 107,7 118,3 147,8 144,0 134,3

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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474 AVPP como principal causa de años de vida perdidos, las causas externas con 152 AVPP y las demás 
causas 146 AVPP. 

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

2005 – 2014. 
 
 

 
 
 
 

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

LoshombresdelmunicipiodeCerinza enlosaños 2005a 2014, aportaron2350AVPP, siendo una cantidad 
superior de AVPP (56%) en relación con las mujeres.Las causas responsables de estos años perdidos de 
forma temprana en orden descendente son: Causas Externas(37,3%), las demás causas(23%), 
enfermedades del sistema circulatorio (21,5%); en el año 2014 también se evidencia que la primera 
causa de AVPP son las causas externas que equivale al 43%, seguido de las demás causas con un 26%, 
y en tercer lugar se encuentra las enfermedades del sistema circulatorio con un 19%. 
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres, Municipio 
de Cerinza, 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 1824 años de vida potencialmente 
perdidos que equivale al 43%, es una cantidad inferior en relación con los hombres. Las causas 
responsables de estos años perdidos de forma temprana en orden descendente son enfermedades 
transmisibles (34%), seguido de neoplasias (28%), en tercer lugar las demás causas (21%); para el año 
2014 se encuentra que la primera causa de AVPP en mujeres está enfermedades transmisibles (44%), 
en segundo lugar las demás causas (29%) y en tercer lugar las neoplasias(25%). 
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En lo relacionado con los AVPP se evidencia que existe un marcada diferencia entre hombres y mujeres, 
como primera medida se tiene que los hombres son quienes representan un mayor número de años de vida 
perdidos con respecto a las mujeres, en segundo lugar los hombres pierden más años de vida relacionados 
con causas externas, demás causas y enfermedades del sistema circulatorio diferente a las mujeres que 
presentan más AVPP por enfermedades transmisibles, por neoplasias y por demás causas. 
Otro punto importante a tener en cuenta es que en el municipio de Cerinza los hombres  fallecen a edades 
tempranas y esto se corrobora con la pirámide poblacional donde a mayor edad viven mayor número de 
personas de género femenino. 
 
 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 



 
 

 

45  

 

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 Cerinza entre 2005 y 2013 
estuvo asociada a las enfermedades del sistema circulatorio; alcompararconlatasaajustadadeaños de vida 
potencialmente perdidosse evidenciaque en primer lugar las muertes tempranas se da por causas externas 
que muestra un comportamiento variable con tendencia al aumento,en el año 2013 con tasa ajustada de 
AVPP de 4868,9 muertes por cada cien mil habitantes y una tasa de AVPP de 0 para el año 2010. 
 
Para la segunda causa de AVPP que presenta un comportamiento igual a la causa de mortalidad general en 
el municipio de Cerinza quecorresponde a las demás causas siendo estas las promotoras de muertes 
tempranas en las habitantes del municipio. Este tipo de causa también presenta un comportamiento oscilante 
con tendencia a la disminución a partir del año 2012; para el año 2006 presentó un pico de tasa ajustada de 
AVPP 5375,2  por cien mil habitantes, mientras que para 2007 tiene una disminución importante con una tasa 
ajustada de AVPP de 106,7 por cien mil habitantes. 
 
En lo relacionado con la tercera causa de mortalidad general  que corresponde a neoplasias mientras que la 
tercera causa de muertes tempranas en Cerinza son las enfermedades del sistema circulatorio, que presenta 
un comportamiento fluctuante con aumento importante en la tasa de AVPP de 3359 por cien mil habitantes 
para el año 2006 y una disminución marcada en el año 2012 con una tasa de AVPP de 573,1 por cien mil 
habitantes. 
 
Para el año 2014 la primera causa de AVPP se encuentra las causas externas con una tasa de AVPP de 
44434,7 por cada cien mil habitantes, seguido de las demás causas con un tasa de AVPP de 2621,9 por cien 
mil habitantes, la tercera corresponde a las enfermedades del sistema circulatorio con tasa de AVPP de 
1821,7 por cien mil habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
En el periodo de 2005 a 2014 se evidencia que la primera causa de mortalidad general en hombres se 
encuentra relacionado con las demás causas y la primera causa de AVPP para hombres corresponde a 
causas externas, que presenta un comportamiento fluctuante con tendencia al aumento a partir del año 2013. 
Revisando el comportamiento de esta causa de muertes tempranas en el municipio se puede ver que 
presentó un aumento con una tasa de AVPP de 9364,3 por cien mil hombres para el año 2006 y una 
disminución marcada con una tasa de AVPP de 0  por cien mil hombres en el año en el año 2010.  
La segunda causa de mortalidad general hace referencia a enfermedades  del sistema circulatorio, a 
diferencia de la segunda causa de muertes tempranas en el municipio que corresponde a las demás causas, 
con un comportamiento cambiante y con tendencia al aumento a partir del año 2012, con variaciones 
importantes en el 2006 que presenta una elevación de la tasa de AVPP de 9220,3 por cien mil hombres y una 
disminución  en el 2007  con una tasa de AVPP de 267,8 por cien mil hombres. 
Para la tercera causa de mortalidad general en hombres se tiene que  se encuentran las neoplasias, y la 
tercera causa de muertes tempranas en el municipio de Cerinza corresponde a las enfermedades del sistema 
circulatorio, que muestra un comportamiento oscilante con tendencia al aumento a partir del año 2013, con un 
pico máximo de  tasa AVPP 4395,8 por cien mil hombres, un mínimo en el 2010 de 0 por cien mil hombres. 
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Para el 2014 las 3 primeras causas de mortalidad a edades tempranas corresponde a causas externas con 
una tasa de AVPP de 8560,8 por cien mil hombres, seguida de las demás causas con una tasa de AVPP de 
4256 por cien mil hombres, y en tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de AVPP 
DE 3331,0 por cien mil hombres. 
 
Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, Municipio de Cerinza, 2005 – 

2014. 

 
 

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

Para el periodo de 2005 a 2014 se evidencia que la primera causa de mortalidad general en mujeres en el 
municipio corresponde a enfermedades del sistema circulatorio, comparado con las tasas mortalidad a 
edades tempranas que corresponde a las demás causas, se evidencia un comportamiento fluctuante con 
tendencia a la baja a partir del 2012, pico máximo de una tasa ajustada de AVPP para el  2012 de 2779,4 por 
cien mil mujeres,  y tasa mínima de  AVPP de 0 por cien mil mujeres para el año 2007. 
La segunda causa de mortalidad general en mujeres corresponde a las demás causas y contrastado con la 
causa de muertes tempranas en mujeres que son las enfermedades de sistema circulatorio, con un 
comportamiento cambiante con presentación de 2 puntos máximos en el año 2006 y 2009 con tasas de AVPP 
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de 4329,6 y 4248,9 por cien mil mujeres, respectivamente; finalizando con disminución importante con una  
tasa mínima de AVPP 260,3 por cien mil mujeres para el año 2007. 
En lo relacionado con la tercera causa de mortalidad a edades tempranas  corresponde a causas externas en 
comparación con las causas de mortalidad general que corresponde a neoplasias. El comportamiento de esta 
causa de muerte es cambiante con tendencia a la disminución. 
 
Para el 2014 se evidencia que se presentó como primera causa de mortalidad a edades tempranas las demás 
causas con una tasa de AVPP de 1189,8 por cien mil mujeres, en segundo lugar se encontró las neoplasias 
con una tasa de AVPP de 1514,4 por cien mil mujeres y en tercer lugar las enfermedades del sistema 
circulatorio con  una tasa de AVPP de 470,4 por cien mil mujeres. Toda las causa de muertes tempranas con 
tendencia al descenso. 
 
Se evidencia que las causas de AVPP tanto en hombres como en mujeres corresponden a los 3 grandes 
grupos de causas externas, demás causas y enfermedades del sistema circulatorio, con diferencia en el 
orden, pero con presentación de los mismos tanto en hombres como en mujeres. 
Se han de fortalecer programas de prevención enfocados a los estilos de vida saludables a tempranas edades 
con el fin de prevenir la presentación de enfermedades crónicas, y sus consecuencias fatales,  prevención de 
accidentes de tránsito, intentos de suicidio, entre otros. 
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, Municipio de Cerinza, 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 
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Durante el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza se registraron muertes por enfermedades 
transmisibles en las subcausas infecciones respiratorias agudas con presentación de casos en los años 2007 
con una tasa de 36,9 muertes por cien mil habitantes, 2008 una tasa de 11,1 muertes por cien mil habitantes, 
en el 2010 con tasa de 59,4 muertes por cien mil habitantes, 2011 tasa de 11,2 muertes por cien mil 
habitantes, 2012 tasa de 24,1 muertes por cien mil habitantes y para el 2013 una tasa de 9,5 muertes por cien 
mil habitantes y en los años 2005, 2006, 2009 y 2014 no se registraron muertes por esta subcausa. 
Otra subcausa de muerte en el  periodo estudiado en el municipio de Cerinza son el resto de enfermedades 
infecciosas y parasitarias, con el reporte para el año 2013 de una tasa  21,4 muertes por cien mil habitantes y 
en los demás años estudiados no se presentaron casos. 
 
La tercera subcausa de mortalidad se encuentra la meningitis con una tasa 22,8 muertes por cien mil 
habitantes para el año 2005 sin ningún otro caso presentado en los años posteriores dentro del periodo 
estudiado. 
 

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

2005 – 2014. 
 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En hombres, el análisis de las enfermedades transmisibles muestra que para el periodo de 2005 a 2014 las 
principales subcausas de mortalidad corresponde a infecciones respiratorias agudas para el 2007 con una 
tasa de 87,7 muertes por cien mil hombres, para el año 2010 tasa de 141,5 muertes por cien mil hombres, 
para el 2012 tasa de 55,9 muertes por cien mil hombres y para el  2013 tasa de 25,9 muertes por cien mil 
hombres. 
La segunda subcausa de muerte en hombres en el periodo estudiado en el municipio de Cerinza corresponde 
al resto de enfermedades infecciosas y parasitarias con la presentación de una tasa para el  2013 de 47,7 
muertes por cien mil hombres. Por las demás subcausas de muerte no se reportan casos en el municipio de 
Cerinza. 
 
 

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

 

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

 
En mujeres el análisis de las subcausas de mortalidad  enfermedades transmisiblesen el municipio de Cerinza 
para el periodo de 2005 a 2014 se evidencia que la primera subcausacorresponde a infecciones respiratorias 
con la tasa de 18,2 muertes por cien mil mujeres para el año 2008 y una tasa de 18,3 muertes por cien mil 
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mujeres para el año 2011, en los años 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014 no se presentó 
mortalidad por esta subcausa. 
Como segunda subcausa de mortalidad se encuentra que hace referencian a la meningitis con una tasa de 
48,5 para el año 2005 sin ninguna otra presentación de casos en los años consecutivos al periodo estudiado. 
 

 
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 

Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Neoplasias 
 
Duranteel periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza se evidencia que las muertes presentadas 
por neoplasia se clasifican en las siguientes subcausas: como primera se encuentra el tumor maligno de 
estómago con una presentación variable de casos para el 2005 presentó una tasa de 13,3 muertes por 
cien mil habitantes, para el 2006, una tasa de 50,8 muertes por cien mil habitantes, en el 2008 una tasa 
de 25,6 muertes por cien mil habitantes, en el 2009 una tasa de 10,6 muertes por cien mil habitantes, en 
el 2011 una tasa de 9,9 muertes por cien mil habitantes, para el 2012 una tasa de 39,6, para 2013 11,7 
muertes por cien mil habitantes, y para el 2014 una tasa de 30,2 muertes por cien mil habitantes, 
mostrando así un comportamiento cambiante con tendencia al aumento teniendo en cuenta el dato 
registrado para el 2014. Se evidencia que solo para los años 2007 y 2010 no se presentó ningún caso. 
Con base en lo anterior se hace importante que la estrategias se encaminen a la prevención el fomento 
de un mejoramiento en la dieta, la atención oportuna de las enfermedades acido pépticas con el fin de 
evitar posibles complicaciones o progresión de la enfermedad a una neoplasia; así como también 
fomentar el consumo de agua potable y a disposición de toda la comunidad de Cerinza con el fin de 
prevenir infecciones intestinales con su consecuencias y complicaciones. 
 
La segunda causa de mortalidad para neoplasias en el municipio de Cerinza en el periodo estudiado 
hace referencia a los tumores de próstata, con presentación de casos y reporte de tasas para el año 2006 
con tasa de 28, 7 muertes por cien mil habitantes, 2007 con tasa de 28,7 muertes por cien mil habitantes, 
en el 2008  una tasa de 26 muertes por cien mil habitantes, en el 2012 una tasa de 40, 2  muertes por 
cien mil habitantes y para 2013 una tasa de 43,3 muertes por cien mil habitantes, para terminar el 2014 
con una tasa en cero. Mostrando que el comportamiento de esta subcausa va en  aumento en la 
población de Cerinza, aunque para el año 2014 no se presentó ningún caso de mortalidad por tumor de 
próstata teniendo en cuenta el histórico es indispensable fortalecer  la prestación del servicio en cuanto a 
promocionar la detección temprana de este tipo de alteraciones, concientizar a los hombres que residen 
en Cerinza sobre la importancia de controles periódicos y exámenes de detección temprana para evitar 
complicaciones severas y pérdidas humanas por este problema de salud. 
 
Aunque no se tengan en cuentas las demás subcausas si se evidencia que en la población de Cerinza la 
presencia de enfermedades neoplásicas es común y que muchas de las personas que las padecen 
terminan perdiendo la vida secundario al avance y complicación de esta patología. 
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Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. 
 

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

 
En el periodo estudiado 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza en lo relacionado con neoplasias se 
evidencia que la principal subcausas de mortalidad en hombres se da por  tumor maligno se estómago con 
tasas para el 2005 de 32 muertes por cien mil hombres, para el 2006 tasa de 65,1 muertes por cien mil 
hombres, 2009 tasa de 27,5 muertes por cien mil hombres, 2011 tasa de 26 muertes por cien mil hombres, 
2012 tasa de 68,3 muertes por cien mil hombres y en el 2014 tasa de 70,2 muertes por cien mil hombres, esto 
demuestra que la tasa de muertes por esta subcausa tiene tendencia al aumento en el género masculino, los 
años que no se mencionan son los que no presentaron mortalidad por este motivo, es relevante analizar que 
desde el año 2012 se presentó incremento sustancial en el número de casos para terminar el 2014 con un 
número muy alto con relación al histórico analizado. 
Como segunda subcausa de mortalidad en el municipio de Cerinza en el periodo estudiado para neoplasias 
en hombres corresponde a tumor de próstata con presentación de tasas así: para el 2006 una tasa de 28,7 
muertes por cien mil hombres, para el 2007 tasa de 45,5 muertes por cien mil hombres, para el 2011 una tasa 
de 40,2 muertes por cien mil hombres y para el 2013 una tasa de 43,3 muertes por cien mil hombres,también 
mostrado un comportamiento oscilante con tendencia en los dos últimos años de estudio  al aumento, con lo 
que también se requiere fortalecer las medidas de prevención y en especial las medidas de detección 
temprana de este tipo de alteraciones con el fin de evitar muertes por dicha patología. 
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Sin embargo para el año 2014 se presentan casos de tumor de estómago con una tasa de 70,2 muertes por 
cien mil hombres y tumor de tráquea, bronquios y pulmón con una tasa de 43,3 muertes por cien mil hombres. 

 
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de Cerinza, 2005 
 
 

– 2014. 

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

 
 

En el periodo de 2005 a 2014 en la tasa de mortalidad ajustada por edad para neoplasias en mujeres en el 
municipio de Cerinza se evidencia que la primera subcausaque las afecta se encuentra el tumor maligno de 
estómago con tasas los años 2006 con tasa de 43,8 muertes por cien mil mujeres, en 2008 la tasa 45,5 
muertes por cien mil mujeres, en 2012 18,5 muertes por cien mil mujeres y en 2013 tasa de 19,5 muertes por 
cien mil mujeres, mirando el comportamiento de esta subcausa se evidencia que tiene una tendencia a la 
disminución ya que para el año 2014 no se presentaron casos. En los años no mencionados no se 
presentaron casos. 
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Como segunda subcausa de mortalidad por neoplasia en mujeres en el municipio de Cerinza se encuentra el 
tumor maligno de mama, con tasa para el año 2007 de 90,2 muertes por cien mil mujeres, para el año 2011 
tasa de 28,3 muertes por cien mil mujeres y para el año 2012 tasa de 19,5 muertes por cien mil mujeres. El 
comportamiento de esta subcausa es con tendencia a la baja ya que en el 2013 y 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por esta causa. Los años que no se mencionaron son los que no se encuentran casos 
reportados. 
Para el año 2014 se evidencia que se presenta mortalidad por subcausa en los   tumores malignos de otras 
localizaciones y las no especificas con una tasa de 41,7 muertes por cien mil mujeres para el resto de las 
subcausas por neoplasias no se reportan casos en el municipio de Cerinza. 
 
 De acuerdo con los hallazgos anteriores se evidencia que se han de fortalecer estrategias de comunicación, 
información, prevención de patologías como el cáncer de estómago, tumor maligno de próstata y tumor 
maligno de próstata, ya que muchas de las complicaciones son evitables y este tipo de alteraciones se 
pueden detectar de manera temprana. 
 
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres,Municipio de Cerinza, 2005 – 

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

 
En el municipio de Cerinza  a partir del año 2005 hasta el 2014  se evidencia que para las enfermedades del 
sistema circulatorio la principal subcausa, corresponde a la enfermedad isquémica del corazón que se 
presenta en todos los años del periodo estudiando con comportamiento fluctuante y para el último año con 
tendencia a la alta, revisando el comportamiento presenta un pico en el año 2013 con una tasa de 123 
muertes por cien mil habitantes y una disminución notable en el año 2007 con una tasa de 11,6 muertes por 
cien mil habitantes. 
 
La segunda subcausa hace referencia a las enfermedades hipertensivas que también presenta un 
comportamiento fluctuante para el 2012 y 2013 no reporta mortalidad, para la año 2006 presenta un aumento 
considerable presentando una tasa de 88,3 muertes por cien mil habitantes y para el año 2009 una 
disminución importante con tasa de 10,6 muertes por cien mil habitantes. 
 
Para el año 2014, se evidencia que se presentaron casos de mortalidad por subcausa enfermedad isquémica 
del corazón con tasa de 56,3 muertes por cien mil habitantes, seguido de las enfermedades 
cerebrovasculares con una tasa de 37,5 muertes por cien mil habitantes que a pesar de que se presenta en la 
mayoría de los años de los periodos estudiados, le gana la enfermedad hipertensiva ya que la población con 
enfermedad hipertensiva es mayor y padece este tipo de enfermedad por mucho tiempo. 
 
Es de resaltar que ara subcausas como fiebre reumática, paro cardiaco y ateroesclerosis en el municipio no 
se reportan datos y que muchas de las subcausas tiene el reporte de casos, esto indica que en el municipio 
se padece de enfermedades del sistema circulatorio con bastante frecuencia y muchas de ellas se deben a 
los precarios hábitos de vida de la población de Cerinza. 
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Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 
Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. 

 

 
 

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

Para el municipio de Cerinzaen el periodo de 2005 a 2014 en hombres se evidencia que las primeras 
subcausas se encuentranlas enfermedades isquémicas del corazón con tasa de presentación de casos en la 
mayoría de los años con excepción de  2007, 2010, 2012 años que aparecen en cros, mientras que los demás 
años del periodo estudiado reportan datos con un descenso para el año 2011 una tasa de 26,0 muertes por 
cien mil hombres, aumento importante en el 2005 con tasa de 181,4 muertes por cien mil hombres. La 
tendencia en el comportamiento de esta subcausa es oscilante teniendo en cuenta que hay años que la tasa 
sube y en el año siguiente la tasa baja. 
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La segunda subcausa de mortalidad en hombres corresponde a las enfermedades cerebrovasculares que 
también presenta cambios importantes e incluso periodos donde no reporta datos, como son los años 2006, 
2009, 2011, 2012; en esta misma se evidencia un aumento importante en el 2008 con una tasa de 87,9 
muertes por cien mil hombres, una disminución en el año 2013 con una  tasa de 25, 6 muertes por cien mil 
hombres, con tendencia al aumento para el año 2014. 
 
En el 2014 se encuentra que las enfermedades cerebrovasculares representan la primera subcausa de 
mortalidad de las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 59 muertes por cien mil hombres, 
seguida de las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de  51,2 muertes por cien mil hombres y 
por último las demás enfermedades del sistema circulatorio con tasa de 46,3 muertes por cien mil hombres. 
 
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, 

Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. 
 

 
 

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

En el municipio de Cerinza a partir del 2005 hasta el 2014 de las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres se presenta como principal subcausa de mortalidad la enfermedad isquémica con comportamiento 



 
 

 

60  

 

variable con años tendientes al alza y otros a la baja registrando su tasa máxima en el año 2013 con 84,3 
muertes por cien mil mujeres. Para el año 2007 se presentó una disminución notable con una tasa de 19.1  
muertes por cien mil mujeres, el comportamiento de esta subcausa de muerte es variable pero teniendo en 
cuenta las cifras presentadas en el año 2013 y 2014 su tendencia es a la disminución.  
Como segunda subcausa de muerte de las enfermedades del sistema circulatorio se encuentra las 
enfermedades hipertensivas, en el género femenino estas representan un pico para el año 2010 de 43.1 
muertes por cien mil mujeres, y un mínimo para el año 2014 de 14.8 muertes por cien mil mujeres; el 
comportamiento de esta es cambiante ya que desde el 2011 ha presentado disminución en la tasa y periodos 
reportados en cero para terminar con la tasa más baja para el año 2014. 
Revisando el comportamiento de las subcausas para el año 2014 se evidencia que en el género femenino se 
presentan como principal subcausa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 
59.2 muertes por cien mil mujeres, seguidas de enfermedades hipertensivas, insuficiencia cardiaca y 
enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 14.8 muertes por cien mil mujeres en cada una de ellas. 
Esto hace pensar que las enfermedades del sistema circulatorio afectan en mayor medida a la población 
femenina del municipio, que se han de fortalecer programas de estilos de vida saludable, control de peso, 
fomento de actividad física, dieta saludable entre otros con el fin de evitar muertes secundarias a 
complicaciones de enfermedades crónicas no transmisibles que son aquellas que se pueden prevenir y se 
logrará con ello disminuir la tasa de  mortalidad y complicaciones severas en la población cerinzana. 

 
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, 

Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. 
 

 



 
 

 

61  

 

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

  
 
 
 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
En el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza no se presentaron afecciones originadas en el 
periodo perinatal. 

 
 
 Causas externas 
 
Dentro del análisis de las causas externas se encuentra que como primera subcausa de muerte es  la que 
corresponde a los accidentes que obstruyen la vía aérea con tasa de mortalidad ajustada para el año 2013 de 
30.2 por cien mil habitantes siendo esta la máxima registrada para este evento y para el año 2012 una tasa de 
mortalidad ajustada de 9.7 por cien mil habitantes, para los años 2005, 2006, 2008, 2010 y 2011no se 
reportaron muertes por esta subcausa. 
 
Como segunda subcausa de mortalidad en el municipio de Cerinza se encuentra los accidentes de trasporte 
terrestre con tasa máxima para el año 2009 tasa de mortalidad ajustada 47.0 por cien mil habitantes. Y en el 
año 2005 tasa de mortalidad ajustada de 13.3 por cien mil habitantes siendo esta la más baja reportada en el 
periodo estudiado. 
 
Un evento de interés a tener en cuenta es el hecho de que en el municipio de Cerinza para el año 2012, 2013 
y 2014 se presentaron casos de mortalidad relacionados con lesiones auto infringidas(suicidios) siendo en el 
año 2012 en el que se reportó mayor número de casos con una tasa de 50.3 por cien mil habitantes, la cual 
ha venido disminuyendo hasta presentar una tasa de 19.2 por cien mil habitantes para el año 2014. Debido a 
esto en el municipio por esos años se venían adelantando campañas de prevención de suicidio, caminatas, 
programas y cuñas radiales, con el fin de disminuir la presentación de casos. 
 
Para el año 2014 se presentó como primera subcausa de mortalidad los demás accidentes con tasa de 31.2 
por cien mil habitantes, accidentes que obstruyen la respiración con tasa de mortalidad ajustada de 28.3 por 
cien mil habitantes y por último las lesiones auto infringidas con una tasa de mortalidad ajustada de 19.2 por 
cien mil habitantes los demás años no reportan tasas de mortalidad ajustadas. 
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,Municipio de Cerinza, 2005 – 
2014. 

 
 

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

 
 

En lo relacionado con la tasa de mortalidad ajustada por subcausas en hombre en el municipio de Cerinza se 
tiene como primera la ocasionada por lesiones auto infringidas (suicidios) con una tasa de mortalidad ajustada 
de 100.9 muertes por cien mil hombres en el año 2012, en el año 2013 se presentó una tasa de mortalidad de 
49.1 muertes por cien mil hombres para culminar el año 2014 con una tasa de mortalidad ajustada de 43.3 
muertes por cien mil hombres. Sin reportar en los demás años este tipo de evento. 
Como segunda subcausa de mortalidad en hombres se encuentra los accidentes de transporte terrestre con 
una tasa de mortalidad ajustada máxima de 98.8 muertes por cien mil hombres para el año 2009 y como tasa 
de mortalidad ajustada más baja registrada en el año 2005 de 32 muertes por cien mil hombres. 
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Para el año 2014 se encuentra que como primera subcausa de mortalidad se encuentra los demás accidentes 
con tasa de mortalidad ajustada de 60.7 muertes por cien mil hombres, seguido de accidentes que obstruyen 
la respiración con tasa de mortalidad ajustada de 52.9 muertes por cien mil hombres y por último las lesiones 
auto infringidas (suicidios) con tasa de mortalidad ajustada de 43.3 muertes por cien mil hombres; no se 
reportan muertes por las demás subcausas del grupo estudiado. 
 

 
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 

Cerinza, 2005 – 2014. 
 

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

 
Para el análisis de las tasas de mortalidad ajustada en el género femenino del municipio de Cerinza se 
encuentra que la primera subcausa de mortalidad por causas externas corresponde a  los accidentes que 
obstruyen la vía aérea con tasa de mortalidad ajustada de 62 muertes por cien mil mujeres en el año 2013  y  
una tasa de mortalidad ajustada de 52.4 para el año 2007, sin reportar en los demás años. 
Como segunda subcausa de mortalidad se encuentran los demás accidentes con una tasa de mortalidad 
ajustada de 17.4 muertes por cien mil mujeres en el año 2009. 
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También se evidencia que para el año 2012 se reportó una tasa de mortalidad ajustada de  15.6 muertes por 
cien mil mujeres por ahogamiento y sumersión accidental, para las demás subcausas y los demás años no se  
registraron casos. 
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de Cerinza, 

2005 – 2014. 
 

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

 
 
 Las Demás Causas 

 
Revisando las demás causas de mortalidad en la población de Cerinza  se encuentra que la principal 
subcausa corresponde a las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con tasa de mortalidad 
ajustada máxima de 111.4 por cien mil habitantes para el año 2014, y una tasa mínima de 23.6 por cien mil 
habitantes en el año 2006. Esta subcausa tiene un comportamiento variable con tendencia a la elevación 
teniendo en cuenta la tasa presentada en el año 2014. 
La segunda subcausa de mortalidad corresponde al resto de enfermedades del sistema respiratorio con una 
tasa máxima reportada en el año 2006 de 36.3 por cien mil habitantes, mientras que para el año 2014 se 
encuentra una tasa de mortalidad ajustada mínima de 12.1 por cien mil habitantes. 
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Para el año 2014 se encuentra que la principal subcausa hace referencia a enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores con una tasa de mortalidad ajustada de 111.4 por cien mil habitantes, seguido de 
cirrosis y ciertas enfermedades crónicas del hígado con  tasa de mortalidad ajustada de 21.4 por cien mil 
habitantes y por último la diabetes mellitus con tasa ajustada de 21.4 por cien mil habitantes.   
 
 
Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas,Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. 

 

 
 

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

Para el análisis de las subcausas de mortalidad en hombres en el municipio de Cerinza se encuentra que la 
primera corresponde a las enfermedades crónicas de las vías inferiores  con un pico de presentación de 
casos en el año 2014 con tasa de  mortalidad ajustada de 145.0 muertes por cien mil hombres, y la tasa más 
baja para el año de 2010 con una tasa de 26.5 muertes por cien mil hombres. 
La segunda subcausa de mortalidad en hombre en el municipio se encuentra la diabetes mellitus con una tasa 
ajustada elevada en el año 2011 104.9 muertes por cien mil hombres y una tasa mínima de 29.2 muertes por 
cien mil hombres. 
Para el año 2014 se encuentra que las 3 primeras subcausas de mortalidad ajustada  corresponden a las 
enfermedades crónicas de las vías inferiores con tasa de mortalidad ajustada de 145.0 muertes por cien mil 
hombres, cirrosis y ciertas enfermedades del hígado con tasa de mortalidad ajustada de 59.4 muertes por 
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cien mil hombres y por último diabetes mellitus con tasa de mortalidad ajustada de 29.3 muertes por cien mil 
hombres. 
 

Figura 27.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de Cerinza, 
2005 – 2014. 

 

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

 
 
Con respecto a las subcausas de mortalidad en mujeres en el municipio de Cerinza, se encuentra que la 
primera corresponde a las enfermedades crónicas de las vías respiratorias  inferiores que presenta su tasa 
máxima para el año 2008 con 56.1 muertes por cien mil mujeres y la más baja registrada en el año 2012 con 
tasa de mortalidad ajustada de 15.6 muertes por cien mil mujeres. 
En la segunda subcausa de mortalidad se encuentra el resto de enfermedades del sistema digestivo con la 
tasa más alta registrada en el año 2011 de 41.1 muertes por cien mil mujeres, la más baja en el año 2005 con 
tasa de mortalidad ajustada de 22.2  muertes por cien mil mujeres. 
Para el año 2014 se encuentra que la primera subcausa corresponde a las enfermedades crónicas de las vías 
inferiores con una tasa de mortalidad ajustada de 84.4 muertes por cien mil mujeres, demás enfermedades 
del sistema respiratorio con tasa de mortalidad ajustada de 20.3 muertes por cien mil mujeres, diabetes 
mellitus 14.8 muertes por cien mil mujeres y por último las deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 
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con una tasa de mortalidad ajustada de 14.8 muertes por cien mil mujeres, sin reportar ninguna otra subcausa 
en el periodo estudiado. 
 
Como análisis final se encuentra que tanto en hombres como en mujeres se encuentra como principal 
subcausa de mortalidad las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores esto puede darse por el 
clima que se tiene en el municipio ya que es muy frio y en las partes veredales en las horas de la tarde el frio 
se incrementa, otra posible causa de las afecciones respiratorias es el consumo de cigarrillo que se inicia a 
edades tempranas, y perdura a lo largo de la vida afectando no solo al fumador activo sino también al pasivo. 
Otra posible causa se debe al hecho de que las viviendas antiguas y en el sector rural son construidas en 
adobe con escasa ventilación y las mayoría de las personas cocinan con leña, lo cual hace que se incremente 
la concentración del humo en las viviendas exponiendo a sus habitantes de manera crónica y con esto 
incrementando también la presencia de infecciones respiratorias de difícil manejo.  
 

Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres,Municipio de Cerinza, 
2005 – 2014. 

 

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

 
 
En la siguiente tabla de semaforización de indicadores, se compara la situación del municipio en relación con 
la población de referencia (Departamento de Boyacá), se identifican con color rojo las causas de mortalidad 
que se encuentran significativamente más altos para el Municipio de Cerinza con respecto al departamento y 
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que deben ser intervenidas de manera prioritaria, estos son tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del estómago con una tasa de 30,21 muertes por cada mil habitantes, tasa de mortalidad ajustada 
por edad por diabetes mellitus con 21,44 muertes por cada mil habitantes y tasa de mortalidad ajustada por 
edad por lesiones auto infringidas intencionalmente con 19,22 muertes por cada mil habitantes. 
 
El municipio de Cerinza ha de intervenir estos eventos que están representando la pérdida de vidas en la 
población cerinzana. 

 
Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipiode Cerinza, 2005 – 2014. 

 

 
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 
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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 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza se presentaron 8 muertes en menores de 5 años  
según lista de 67 causas, las cuales 4 corresponden a mujeres y 4a hombres.En el grupo de 0 a 1 años se 
presentaron 4 casos y para el grupo de edad comprendido entre 1 año a 4 años se presentaron 4 casos. 
 
Para el municipio de Cerinza durante el periodode estudio se reportaron como causas de muertes en menores 
de 1 año:causas externas, enfermedades del sistema nervioso, cada una con 1 caso respectivamente; para 
las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas se reportaron 2 casos.En menores 
de 1 a 4 años se evidencia que las principales causas de mortalidad se encuentran causas externas de 
morbilidad y mortalidad con 2 casos, enfermedades del sistema circulatorio y enfermedades del sistema 
respiratorio con 1 caso respectivamente. 
 
En términos generales los años que presentaron mayor número de muertes son los años 2006 y 2007 con 2 
casos para cada uno. 
 

Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de Cerinza, 
2005 – 2014. 

 

Grandes Causas 
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 1 
 

4 

FEMENINO 
     

1 
 

1 1 
 

3 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
        

1 
 

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
       

1 
  

1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS      

1 
    

1 

MASCULINO 
 

1 
        

1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 
 

1 2 
      

1 4 

FEMENINO 
  

1 
       

1 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
  

1 
       

1 

MASCULINO 
 

1 1 
      

1 3 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
         

1 1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
  

1 
       

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
 

1 
        

1 

Total general 
 

2 2 
  

1 
 

1 1 1 8 

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

Subcausas según la lista 67 
 
 
 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
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En el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza no se registra casos de mortalidad en menores de 
cinco años relacionados con enfermedades infecciosas y parasitarias. 
 
 Tumores (neoplasias) 

 
En el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza no se registra casos de mortalidad en menores de 
cinco años relacionados con tumores (neoplasias). 
 
 
 
 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que 

afectan el mecanismo de la inmunidad 
 
En el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza no se registra casos de mortalidad en menores de 
cinco años por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan 
el mecanismo de la inmunidad. 
 

 
 
 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

 
En el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza no se registra casos de mortalidad en menores de 
cinco años por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 
 
 
 Enfermedades del sistema nervioso  

 
En el periodo de estudio  2005 a 2014  en el municipio de Cerinza se presentó una muerte en menor de un 
año de sexo femenino registrada en el año 2012, para las demás subcausas y en los años restantes no se 
reportaron casos de muerte en niños comprendidos en esta edad. 
 

Tabla 12.Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, Municipio de 
Cerinza, 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 

FEMENINO        
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. 
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 Enfermedades del sistema respiratorio  

 
 
En el periodo de estudio 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza se presentó una muerte en menor de 4 años 
de sexo masculino registrada en el año 2006, para las demás subcausas y en los años restantes no se 
reportaron casos de muerte en niños comprendidos en esta edad. 

 
Tabla 13.Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de 

Cerinza, 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 RESPIRATORIO  
1 

        
1 

Total general  
1 

        
1 

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

 
En el periodo de estudio 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza se presentó una muerte en menor de 4 años 
de sexo masculino registrada en el año 2007, para las demás subcausas y en los años restantes no se 
reportaron casos de muerte en niños comprendidos en esta edad. 
 
Tabla 144. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema circulatorio, Municipio de 

Cerinza, 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 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO   
1 

       
1 

Total general   
1 

       
1 

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

 
 
 
 Enfermedades del sistema digestivo 
 

En el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza no se registra casos de mortalidad en menores de 
cinco años por enfermedades del sistema digestivo. 
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 Enfermedades del sistema genitourinario 

 
 
En el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza no se registra casos de mortalidad en menores de 
cinco años por enfermedades del sistema genitourinario. 

 
 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
 
En el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza no se registra casos de mortalidad en menores de 
cinco años por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 
 
 
 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

 
En el periodo de estudio 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza se presentaron 2 muertes en menor de 1 
año de sexo masculino y otro de sexo femenino registrada en el año 2006 y 2010 respectivamente para las 
demás subcausas y en los años restantes no se reportaron casos de muerte en niños comprendidos en esta 
edad. 
 

Tabla 15.Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Municipio de Cerinza,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 

    
2 

FEMENINO      
1 

    
1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO     

1 
    

1 

MASCULINO  
1 

        
1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS  
1 

        
1 

Total general  
1 

   
1 

    
2 

 
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 el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza no se registra casos de mortalidad en menores de 
cinco años por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. 
 
 
 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

 
En el periodo de estudio 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza se presentaron 3 muertes, 1 corresponde a 
menor de 1 años de sexo femenino registrada en el año 2013,  2 casos de muerte en menores de 4 años de 
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sexo masculino 1 y femenino 1 presentadas en el 2007 y 2014 respectivamente; para las demás subcausas y 
en los años restantes no se reportaron casos de muerte. 
 
 

Tabla 166. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio de Cerinza, 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 

FEMENINO         
1 

 
1 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN         
1 

 
1 

De 01 a 04 años   
1 

      
1 2 

FEMENINO   
1 

       
1 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN   
1 

       
1 

MASCULINO          
1 1 

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS          
1 1 

Total general 
  

1 
     

1 1 3 

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

 
 
 Todas las demás enfermedades  

 
En el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Cerinza no se registra casos de mortalidad en menores de 
cinco años por todas las demás enfermedades. 
 
 
2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Para el análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez se tuvo en cuenta los indicadores de razón de 
razón de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de 
mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en 
los menores de cinco años de edad en el período de 2005 a 2014; el Municipio de Cerinza tomó como 
referencia el valor del indicador del departamento para el año 2014. 
 
 
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. 
 
Mortalidad neonatal:Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos vivos.  
 
En lo relacionado con la mortalidad neonatal el municipio de Cerinza presenta un comportamiento variable y a 
partir del año 2012 no registra la ocurrencia de este evento por lo que no muestra diferencias 
estadísticamente representativas con respecto al departamento de Boyacá. 
 
Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1.000 nacidos 
vivos. 2021. 
 
En cuanto a la mortalidad infantil, se encuentra que para el periodo estudiado el municipio de Cerinza 
presenta un comportamiento fluctuante con notable disminución en el año 2014, según lo evidenciado en la 
tabla esto hace que el municipio no tenga diferencias estadísticamente significativas con respecto al 
departamento. 
 
Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 1.000 
nacidos vivos.  
 
El comportamiento de este indicador ha sido variable a través del tiempo, se puede apreciar que en los 
últimos años la tendencia va al aumento en comparación con el departamento. El municipio de Cerinza en el 
año 2014 registró una tasa de 33,33 muertes por mil nacidos vivos lo cual arrojó diferencias estadísticamente 
significativas entre las 2 entidades territoriales. 
 
Este indicador para el 2014 se encuentra en el semáforo en un color rojo lo cual indica que se han de tomar 
acciones de inmediato con el fin de disminuir estas tasas de mortalidad, promocionando las estrategias AIEPI 
tanto clínico como comunitario, también incentivando y educando a las familias en autocuidado y 
corresponsabilidad en el cuidado de la salud, prevención de embarazo en adolescentes, prevención de bajo 
peso al nacer y demás acciones que pueden ayudar a disminuir la presentación de este evento en el 
municipio. 
 
Dentro de los 10 años del periodo de estudio, en el municipio de Cerinza no se presentaron muertes 
maternas, muertes por IRA, EDA y desnutrición en niños menores de 5 años. 
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Tabla 17. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de Cerinza, 2005- 

2014. 

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

 
 
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 Neonatal 

 
En el periodo de tiempo comprendido en 2005 y 2014 se presenta que el municipio de Cerinza tiene casos 
para el año 2006 con una tasa de 16,39 muertes por mil nacidos vivos una tasa mayor a la presentada por el 
departamento para este año, para el 2010 también presentó una tasa de 20,41 muertes por mil nacidos vivos 
una tasa mucho más alta que la presentada por el departamento, el comportamiento de este evento en los 
últimos tres años tiene tendencia a la disminución con cero casos reportados hasta el 2014 manejando tasas 
más bajas con respecto al departamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 33,33

↗ ↗ ↘

-

↗ ↘ ↗ ↗ ↗

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 
2,73 0,00

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

- - - - - - - - -
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Figura 29.Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. 

 

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

 
 

 Mortalidad infantil 
 
En mortalidad infantil se puede ver que ha presentado cambios importantes en el año 2006 con una tasa de 
16,39 muertes por cada mil nacidos vivos, en el año 2010 una tasa de 20,41 muertes por cada mil nacidos 
vivos, en el 2012 con tasa de 20,83 muertes por cada mil nacidos vivos y en el 2013 con un pico máximo de 
31,25 muertes por cada mil nacidos vivos, para finalizar el año 2014 con cero muertes también representa un 
indicador de cuidado ya que en los años de 2009, a 2013 presentó tasas altas con respecto al 
departamento.Requiere sin embargo fortalecer estrategias en el municipio con el fin de disminuir las tasas de 
mortalidad infantil y mejorar la calidad de vida y las condiciones de salud de esta población. 
 

Figura 30. Tasa de mortalidad infantil,Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
 Mortalidad en la niñez 
 
En el caso de mortalidad de la niñez en el periodo estudiado para el municipio de Cerinza se evidencia que ha 
sido fluctuante a través del tiempo, reportando tasas por encima de las presentadas por el departamento y es 
un indicador que requiere intervención  rápida y sobre todo intervenciones intersectoriales, se evidencia que 
para el año 2007 se presentó un aumento importante con una tasa de 36,36 muertes por cada mil nacidos 
vivos, muy por encima del departamento que tuvo una tasa de 18,76 muertes por cada mil nacidos vivos; para 
finalizar el año 2014 con una tasa de 33,33 muertes por cada mil nacidos vivos diferencia significativa ya que 
departamento tiene una tasa de 11,11 muertes por cada mil nacidos vivos. 
Para este año se requiere realizar intervenciones eficaces y oportunas que permitan disminuir la presencia de 
este indicador en el municipio y así mejorar las condiciones de vida de la niñez en el municipio. 
 
 

Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Cerinza, 2005 – 2014. 
 

 
 

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

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 Cerinza en el año 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). 
 
 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 21,88 20,73 18,76 18,18 14,66 15,32 13,17 13,29 12,00 11,11

Cerinza 0,00 32,79 36,36 0,00 0,00 20,41 0,00 20,83 31,25 33,33
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Tabla 18. Identificación de prioridades en salud, Municipio de Cerinza,2014. 
 

Mortalidad Prioridad 
Cerinza 

2014 
Boyacá  

2014 
Tendencia 

2005 a 2014 

Grupos de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes 
causas* 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 

142,7 136,3 Disminuyó 001 

Todas las demás 
causas 

191,8 124,8 Aumentó 000 

Neoplasias 72,2 81,4 Disminuyó 007 

Específica 
por 

Subcausas 
o 

subgrupos 

Enfermedades  
isquémicas del 

corazón 
56,3 64,6 Disminuyó 001 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

37,5 28,9 Disminuyó 001 

Enfermedades 
crónicas de las vías 

respiratorias inferiores 
111,4 38,3 Aumentó 002 

Cirrosis y ciertas otras 
enfermedades 

crónicas del hígado 
21,4 8,2 Aumentó 000 

Tumor maligno de 
estomago 

30,2 13,4 Aumentó 007 

Tumores malignos de 
otras localizaciones y 

de las no 
especificadas 

22,8 12,2 Disminuyó 007 

Mortalidad 
Infantil y de 
la niñez: 16 

grandes 
causas 

Causas externas de 
morbilidad y mortalidad 

19,6 19,1 Aumentó 000 

Indicadores 
de 

mortalidad 
materno 
infantil 

Razón de mortalidad 
materna 

0 25,25 Estable  008 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

0 5,18 Estable  008 

Tasa de mortalidad 
infantil 

0 8,33 Variable  008 
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Tasa de mortalidad en 
la niñez 

33.33 11,11 Aumentó  008 

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

 En lo relacionado con el análisis de lo mortalidad en el municipio se evalúan diferentes aspectos, 
dentro de ellos se encuentra la mortalidad por grandes causas, los años de vida potencialmente 
perdidos y las muertes infantiles y del periodo perinatal. 
 

 Para el análisis de la mortalidad por grandes causas se encuentra que en el municipio de Cerinza en 
el periodo de 2005 a 2014 como primera causa de muerte se encuentran las enfermedades del 
sistema circulatorio, como segunda causa se encuentran las demás causas y como tercera se 
encuentran las neoplasias, estas tres causas de mortalidad se presentan tanto en hombres como en 
mujeres variando tan solo en el orden de la presentación de las mismas. 

 

 En lo relacionado a las causas de mortalidad por subgrupo para el periodo comprendido entre 2005 y 
2014  se encuentra que la primera corresponde a las infecciones respiratorias agudas y en segundo 
lugar se encuentra el resto de enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 
 En lo relacionado con neoplasias se encuentra que las que más afectan a la población de Cerinza en 

el periodo estudiado hace referencia a tumor maligno de estómago y a tumor maligno de próstata 
estas dos afectan más a la población en general analizando el caso particular de las mujeres la 
mayor afectación se da por tumor maligno de estómago seguido del tumor maligno de mama; eso en 
la mortalidad por sub grupos para neoplasia en el periodo de 2005 a 2014. 
 

 Para el análisis de la mortalidad por subgrupo se encuentra que las enfermedades del sistema 
circulatorio también aporta un número importante de muertes en el periodo estudiado en el municipio 
de Cerinza con principales subcausas las enfermedades isquémicas del corazón y la enfermedad 
hipertensiva primaria. 
 

 En lo relacionado con la mortalidad por causas externas se evidencia que tanto en hombres como en 
mujeres en el municipio de Cerinza la primera subcausa de mortalidad  por causa externa 
corresponde a los accidentes que obstruyen la respiración y como segunda subcausa se encuentra 
los accidentes de trasporte terrestre. Situación que hace que fallezcan personas a edad temprana 
con las respectivas secuelas no solo económicas si no también sociales por la pérdida de jefes de 
hogar y personas en edad productiva. 
 

 Cabe resaltar que para el periodo estudiado en el municipio de Cerinza se presentaron varios casos 
de suicidio lo cual hizo que el municipio se encontrara en seguimiento en el eje de salud mental por 
el incremento en la presentación de este evento, el cual presentó su pico máximo en el año 2013 y 
en 2014, para el año 2014  ha comenzado a descender la presentación de estos casos, secundario a 
esto la Alcaldia municipal y las demás entidades se vieron en la obligación de generar un plan de 
acción frente a esta problemática el cual requiere actualización y ajuste para el 2016. 

 



 
 

 

80  

 

 

 Para lo que hace referencia a las afecciones del periodo perinatal y la mortalidad infantil se evidencia 
que en el municipio en el periodo de 2005 a 2014 no se registran; con lo que se invita a continuar 
con los programas de prevención de enfermedad durante el embarazo, inicio temprano de controles 
prenatales, consejería en planificación familiar, mantener estados nutricionales adecuado en la 
niñez, la infancia y la adolescencia. Entre otros aspectos que hacen que la maternidad y la primera 
infancia se dé, de la manera más segura tanto para la madre como para el hijo(a). 
 

 Otro aspecto importante hace referencia a los años de vida potencialmente perdidos para el periodo 
de 2005 a 2014 en Cerinza se encuentra  en primer lugar las demás causas, en segundo lugar 
causas externas y por ultimo enfermedades del sistema circulatorio con tasa de AVPP de 27.9, 25.2 
y 24.6 respectivamente. Estas son las principales causas de muertes tempranas en el municipio que 
hace que se vaya disminuyendo la población económicamente activa y productiva residente en el 
municipio. 
 

 
2.2 Análisis de la Morbilidad 
 
Para el análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de 
notificación obligatoria, se utilizaron como fuentes información 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 Cerinza un total de 17928personas. En promedio año se atendieron 
2561 personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el 62,8% correspondió al sexo 
femenino y el 37,2%  al sexo masculino. 
 
Comportamiento grandes causas de morbilidad en el Municipio de Cerinza, 2009 a 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 el68%, el segundo 
lugar fue para la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales con el 16%, seguida de la gran causa 
condiciones mal clasificadas con el 11%.  
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Figura 32. Distribución porcentual grandes causas de morbilidad, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. 

 

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

 
 
2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad 
 
El análisis de las principales causas de morbilidad por ciclo vital en primera infancia se encontró que la 
primera causa corresponde a las enfermedades transmisibles y nutricionales con el 45,78% de morbilidad 
atendida  en el periodo de estudio, presentando un aumento de 1,52 puntos porcentuales en el año 2015 con 
respecto al año 2014 y evidenciándose a través de los años un comportamiento variable; le siguieron las 
enfermedades no transmisibles con el 39,94% que evidencia una disminución en 0,26  puntos porcentuales 
con respecto al año 2014 y con una tendencia a la disminución. Para el año 2015 las condiciones 
transmisibles y nutricionales fueron las que mayor carga presentaron y las enfermedades no transmisibles con 
44,16% y 41,62% respectivamente. 
 
En el ciclo vital infanciase encontró que la primera causa corresponde a las enfermedades no transmisibles 
con el 55,37% de morbilidad atendida  en el periodo de estudio, presentando un aumento de 3,32 puntos 
porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y evidenciándose a través de los años un comportamiento 
variable; le siguieron las condiciones transmisibles y nutricionales con el 29,51% con una disminución en 4,62  
puntos porcentuales con respecto al año 2014 y una tendencia al comportamiento variable. Para el año 2015 
las enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga presentaron seguido de las condiciones  
transmisibles y nutricionales con 56,72% y 24,88% respectivamente 
 
En el ciclo vital de adolescencia se encontró que la primera causa corresponde a las enfermedades no 
transmisibles con 60,97% de morbilidad atendida  en el periodo de estudio, presentando un aumento de 8,95 
puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y evidenciándose a través de los años un 
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comportamiento aumento; le siguieron las condiciones transmisibles y nutricionales con 19,88% con una 
disminución en 2,62  puntos porcentuales con respecto al año 2014 y con tendencia al descenso. Para el año 
2015 las enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga presentaron seguido de las condiciones  
transmisibles y nutricionales con 69,18% y 13,52% respectivamente. 
 
En la juventud se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las enfermedades no 
transmisibles con 62,64% de morbilidad atendida  en el periodo de estudio, presentando un aumento de 6,62 
puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y evidenciándose a través de los años una 
tendencia al aumento; le siguieron las condiciones transmisibles y nutricionales con 15,81% con una 
disminución en 2,19  puntos porcentuales con respecto al año 2014 y tendencia al descenso. Para el año 
2015 las enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga presentaron seguido de las condiciones  
mal clasificadas con 68,94% y 11,22% respectivamente. 
 
En la adultez se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las enfermedades no 
transmisibles con 72,25% de morbilidad atendida  en el periodo de estudio, presentando un aumento de 4,92 
puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y evidenciándose a través de los años un 
comportamiento con tendencia al aumento; le siguieron las condiciones transmisibles y nutricionales con 
11,63% con una disminución en 1,55 puntos porcentuales con respecto al año 2014 con un comportamiento 
variable. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga presentaron 
seguido de las condiciones  mal clasificadas con 75,15% y 10,19% respectivamente. 
 
En la persona mayor se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las enfermedades no 
transmisibles con 80,23% de morbilidad atendida  en el periodo de estudio, presentando un aumento de 4,91 
puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y evidenciándose a través de los años un 
comportamiento con tendencia al descenso; le siguieron las condiciones mal clasificadas con 9,32% con una 
disminución en 2,75 puntos porcentuales con respecto al año 2014 con un comportamiento variable. Para el 
año 2015 las enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga presentaron seguido de las 
condiciones  mal clasificadas con 81,82% y 8,96% respectivamente. 
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Tabla 19. Proporción gran causa de morbilidad por ciclo vital, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. 

 

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

 
 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
En hombres ciclo vital de primera infancia en el municipio de Cerinza se encuentra que la primera causa de 
morbilidad corresponde a las condiciones transmisibles y nutricionales con 48,09% de morbilidad atendida  en 
el periodo de estudio, presentando un aumento de 1,56 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  
2014 y evidenciándose a través de los años un comportamiento con estable sin cambios significativos; le 
siguieron las enfermedades no transmisibles con 38,37% con una disminución en 3,36 puntos porcentuales 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y nutricionales 53,45 48,35 33,33 58,62 42,11 42,64 44,16 1,52 45,78

Condiciones perinatales 0,86 1,10 0,00 2,07 0,29 0,00 1,02 1,02 0,70

Enfermedades no transmisibles 38,79 33,70 52,38 28,97 44,44 41,89 41,62 -0,26 39,94

Lesiones 2,59 4,76 2,38 3,45 3,22 5,28 2,54 -2,74 3,73

Condiciones mal clasificadas 4,31 12,09 11,90 6,90 9,94 10,19 10,66 0,47 9,85

Condiciones transmisibles y nutricionales 33,77 37,91 25,58 36,36 24,29 29,50 24,88 -4,62 29,51

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

Enfermedades no transmisibles 51,95 46,45 51,16 57,85 62,29 53,39 56,72 3,32 55,37

Lesiones 2,60 4,74 4,65 0,83 3,14 4,13 6,47 2,34 3,95

Condiciones mal clasificadas 11,69 10,90 18,60 4,96 10,29 12,98 11,94 -1,04 11,18

Condiciones transmisibles y nutricionales 25,68 34,10 17,24 25,77 16,04 16,14 13,52 -2,62 19,88

Condiciones maternas 1,35 0,77 0,00 0,61 0,00 0,86 0,63 -0,24 0,55

Enfermedades no transmisibles 56,76 54,41 53,45 54,60 63,68 60,23 69,18 8,95 60,97

Lesiones 4,05 3,45 10,34 3,68 3,54 8,36 7,23 -1,12 5,53

Condiciones mal clasificadas 12,16 7,28 18,97 15,34 16,75 14,41 9,43 -4,98 13,07

Condiciones transmisibles y nutricionales 14,52 25,06 13,04 19,38 14,99 13,21 11,02 -2,19 15,81

Condiciones maternas 2,42 3,75 2,61 4,65 1,35 3,04 1,60 -1,43 2,57

Enfermedades no transmisibles 67,74 58,08 59,13 56,20 63,27 62,32 68,94 6,62 62,64

Lesiones 3,23 3,75 10,43 5,04 4,95 7,86 7,21 -0,64 5,96

Condiciones mal clasificadas 12,10 9,37 14,78 14,73 15,44 13,57 11,22 -2,35 13,02

Condiciones transmisibles y nutricionales 12,88 17,08 9,32 11,51 10,11 11,55 10,00 -1,55 11,63

Condiciones maternas 0,55 1,35 2,05 1,98 1,23 1,22 1,07 -0,15 1,33

Enfermedades no transmisibles 72,88 69,29 72,05 72,75 73,56 70,23 75,15 4,92 72,25

Lesiones 6,30 3,07 2,95 3,31 3,83 4,95 3,59 -1,36 3,96

Condiciones mal clasificadas 7,40 9,21 13,64 10,45 11,26 12,05 10,19 -1,86 10,83

Condiciones transmisibles y nutricionales 6,36 7,73 3,96 5,79 7,33 7,28 5,58 -1,70 6,65

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

Enfermedades no transmisibles 84,32 80,43 81,29 84,50 79,19 76,90 81,82 4,91 80,23

Lesiones 2,97 4,93 4,32 2,39 3,76 4,10 3,64 -0,46 3,80

Condiciones mal clasificadas 6,36 6,91 10,43 7,33 9,72 11,72 8,96 -2,75 9,32

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)
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con respecto al año 2014 con un comportamiento con tendencia a la disminución. Para el año 2015 las 
condicionestransmisibles y nutricionales fueron las que mayor carga presentaron seguido de las 
enfermedades no transmisibles46,32% y 37,89% respectivamente. 
 
Para el grupo de infancia en hombres se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las 
enfermedades no transmisibles con 57,60% de morbilidad atendida  en el periodo de estudio, presentando  
una disminución de2,22 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y evidenciándose a través 
de los años un comportamiento con tendencia a la disminución; le siguieron las condiciones transmisibles y 
nutricionales con 29,33% con una disminución en 2,22 puntos porcentuales con respecto al año 2014 con un 
comportamiento variable. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga 
presentaron seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con 53,54% y 29,29% respectivamente.  
 
En el ciclo de adolescencia en hombres se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las 
enfermedades no transmisibles con 58,18% de morbilidad atendida  en el periodo de estudio, presentando un 
aumento de 6,15 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y evidenciándose a través de los 
años un comportamiento con tendencia al aumento; le siguieron las condiciones transmisibles y nutricionales 
con 21,91% con una disminución en 0,78 puntos porcentuales con respecto al año 2014 con un 
comportamiento tendiente a la disminución. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles fueron las 
que mayor carga presentaron seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con 68,31% y 14,08% 
respectivamente. 
 
En la juventud en hombres en Cerinza se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las 
enfermedades no transmisibles con 60,38% de morbilidad atendida  en el periodo de estudio, presentando un 
aumento de 8,15 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y evidenciándose a través de los 
años un comportamiento con tendencia al aumento; le siguieron las condiciones transmisibles y nutricionales 
con 17,49% con una disminución en 3,31 puntos porcentuales con respecto al año 2014 con un 
comportamiento con tendencia a la disminución. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles fueron 
las que mayor carga presentaron seguido de las lesionescon 69,34% y 12,26% respectivamente. 
 
El la adultez en hombres se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las enfermedades 
no transmisibles con 71,81% de morbilidad atendida  en el periodo de estudio, presentando un aumento de 
6,17 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y evidenciándose a través de los años un 
comportamiento variable; le siguieron las condiciones mal clasificadas con 11,29% con una disminución en 
5,.01 puntos porcentuales con respecto al año 2014 con un comportamiento con tendencia al descenso. Para 
el año 2015 las enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga presentaron seguido de las 
condiciones  transmisibles y nutricionales con 75,81% y 10,11% respectivamente. 
 
En el grupo de la persona mayor de género masculino del municipio de Cerinza se encuentra que la primera 
causa de morbilidad corresponde a las enfermedades no transmisibles con  78,38% de morbilidad atendida  
en el periodo de estudio, presentando un aumento de 6,56 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto 
al  2014 y evidenciándose a través de los años un comportamiento variable; le siguieron las condiciones mal 
clasificadas con 10,75% con una disminución en 3,34 puntos porcentuales con respecto al año 2014 con un 
comportamiento con tendencia al descenso. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles fueron las 
que mayor carga presentaron seguido de las condiciones mal clasificadas con 81,62% y 9,56% 
respectivamente. 
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Tabla 20. Proporción gran causa de morbilidad en Hombres, por ciclo vital, Municipio de Cerinza, 2009 – 

2015. 
 

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

 
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
En el análisis de las principales causas de morbilidad en el género femenino del municipio de Cerinza  para el 
grupo de primera infanciase encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las condiciones 
transmisibles y nutricionales con 43,12% de morbilidad atendida  en el periodo de estudio, presentando un 
aumento de 1,99 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y evidenciándose a través de los 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y nutricionales 58,33 46,21 41,67 62,96 44,97 44,76 46,32 1,56 48,09

Condiciones perinatales 1,67 1,38 0,00 1,23 0,00 0,00 2,11 2,11 0,79

Enfermedades no transmisibles 36,67 33,79 52,08 28,40 41,27 41,26 37,89 -3,36 38,37

Lesiones 0,00 6,21 2,08 3,70 2,65 6,29 1,05 -5,24 3,68

Condiciones mal clasificadas 3,33 12,41 4,17 3,70 11,11 7,69 12,63 4,94 9,07

Condiciones transmisibles y nutricionales 31,43 34,82 22,22 31,75 22,89 31,52 29,29 -2,22 29,33

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

Enfermedades no transmisibles 60,00 49,11 44,44 63,49 66,27 55,76 53,54 -2,22 57,60

Lesiones 2,86 4,46 11,11 1,59 3,61 4,85 7,07 2,22 4,56

Condiciones mal clasificadas 5,71 11,61 22,22 3,17 7,23 7,88 10,10 2,22 8,51

Condiciones transmisibles y nutricionales 20,59 38,26 14,81 35,82 19,41 14,86 14,08 -0,78 21,91

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

Enfermedades no transmisibles 58,82 46,96 51,85 46,27 59,41 62,16 68,31 6,15 58,18

Lesiones 5,88 6,96 18,52 4,48 5,88 11,49 10,56 -0,92 8,53

Condiciones mal clasificadas 14,71 7,83 14,81 13,43 15,29 11,49 7,04 -4,44 11,38

Condiciones transmisibles y nutricionales 15,00 29,01 11,76 23,26 18,18 14,16 10,85 -3,31 17,49

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

Enfermedades no transmisibles 62,50 50,62 60,78 53,49 60,33 61,19 69,34 8,15 60,38

Lesiones 10,00 8,02 15,69 9,30 8,68 11,87 12,26 0,39 10,47

Condiciones mal clasificadas 12,50 12,35 11,76 13,95 12,81 12,79 7,55 -5,24 11,66

Condiciones transmisibles y nutricionales 12,96 16,86 6,82 11,62 7,72 9,95 10,11 0,16 10,76

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

Enfermedades no transmisibles 65,74 65,13 74,24 73,23 76,54 69,64 75,81 6,17 71,81

Lesiones 12,96 5,36 3,03 6,06 6,48 6,38 5,05 -1,32 6,15

Condiciones mal clasificadas 8,33 12,64 15,91 9,09 9,26 14,03 9,03 -5,01 11,29

Condiciones transmisibles y nutricionales 5,56 7,66 2,34 6,73 7,31 7,40 4,41 -2,99 6,44

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

Enfermedades no transmisibles 85,56 79,73 81,25 81,17 75,47 75,05 81,62 6,56 78,38

Lesiones 1,11 4,50 6,25 4,48 4,25 4,65 4,41 -0,24 4,42

Condiciones mal clasificadas 7,78 8,11 10,16 7,62 12,97 12,90 9,56 -3,34 10,75
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años un comportamiento con tendencia al aumento; le siguieron las enfermedades no transmisibles con 
41,75% con aumento en 2,48 puntos porcentuales en el 2015 con respecto al año 2014 y comportamiento con 
tendencia al aumento. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga 
presentaron seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con 45,10% y 42,16% respectivamente. 
 
En el grupo correspondiente a infancia en el género femenino se encuentra que la primera causa de 
morbilidad corresponde a las enfermedades no transmisibles con 53,22% de morbilidad atendida  en el 
periodo de estudio, presentando un aumento de 8,65 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  
2014 y evidenciándose a través de los años un comportamiento con tendencia al aumento; le siguieron las 
condiciones transmisibles y nutricionales con 29,68% con una disminución en 7,00 puntos porcentuales en el 
2015 con respecto al año 2014 y comportamiento variable. Para el año 2015 las enfermedades no 
transmisibles fueron las que mayor carga presentaron seguido de las condiciones   transmisibles y 
nutricionales con 59,80% y 20,59% respectivamente. 
 
En adolescencia en el género femenino se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las 
enfermedades no transmisibles con 63,04% de morbilidad atendida  en el periodo de estudio, presentando un 
aumento de 11,09 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y evidenciándose a través de los 
años un comportamiento con tendencia al aumento; le siguieron las condiciones transmisibles y nutricionales 
con 18,37% con una disminución en 4,02 puntos porcentuales en el 2015 con respecto al año 2014 y con 
comportamiento tendiente a la disminución. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles fueron las 
que mayor carga presentaron seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales  con 68,89% y 13,07% 
respectivamente. 
 
Para el grupo de juventud del género femenino se encuentra que la primera causa de morbilidad 
corresponde a las enfermedades no transmisibles con 64,04% de morbilidad atendida  en el periodo de 
estudio, presentando un aumento de 5,59 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y 
evidenciándose a través de los años un comportamiento con tendencia al aumento; le siguieron las 
condiciones transmisibles y nutricionales con 14,77% con una disminución en 1,46 puntos porcentuales en el 
2015 con respecto al año 2014 y con comportamiento tendiente al descenso. Para el año 2015 las 
enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga presentaron seguido de las condiciones mal 
clasificadas con 68,64% y 13,94% respectivamente. 
 
En el grupo de la adultez en el género femenino se encuentra que la primera causa de morbilidad 
corresponde a las enfermedades no transmisibles con 72,42% de morbilidad atendida  en el periodo de 
estudio, presentando un aumento de 4,44 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y 
evidenciándose a través de los años un comportamiento con tendencia al aumento; le siguieron las 
condiciones transmisibles y nutricionales con 11,97% con una disminución en 2,22 puntos porcentuales en el 
2015 con respecto al año 2014 y con comportamiento tendiente a la disminución. Para el año 2015 las 
enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga presentaron seguido de las condiciones 
transmisibles y nutricionales  con 74,90% y 10,27% respectivamente. 
 
En persona mayor en género femenino se encuentra que la primera causa de morbilidad corresponde a las 
enfermedades no transmisibles con 81,38% de morbilidad atendida  en el periodo de estudio, presentando un 
aumento de 3,81 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al  2014 y evidenciándose a través de los 
años un comportamiento estables sin cambios significativos; le siguieron las condiciones mal clasificadas con 
8,42% con una disminución en 2,31 puntos porcentuales en el 2015 con respecto al año 2014 y con 
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comportamiento variable. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga 
presentaron seguido de las condiciones mal clasificadas  con 81,93% y 8,63% respectivamente. 
 

Tabla 2121 Proporción gran causa de morbilidad en Mujeres, por ciclo vital, Municipio de Cerinza, 2009 – 
2015. 

 

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

 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y nutricionales 48,21 50,78 22,22 53,13 38,56 40,16 42,16 1,99 43,12

Condiciones perinatales 0,00 0,78 0,00 3,13 0,65 0,00 0,00 0,00 0,61

Enfermedades no transmisibles 41,07 33,59 52,78 29,69 48,37 42,62 45,10 2,48 41,75

Lesiones 5,36 3,13 2,78 3,13 3,92 4,10 3,92 -0,18 3,78

Condiciones mal clasificadas 5,36 11,72 22,22 10,94 8,50 13,11 8,82 -4,29 10,74

Condiciones transmisibles y nutricionales 35,71 41,41 28,00 41,38 25,54 27,59 20,59 -7,00 29,68

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

Enfermedades no transmisibles 45,24 43,43 56,00 51,72 58,70 51,15 59,80 8,65 53,22

Lesiones 2,38 5,05 0,00 0,00 2,72 3,45 5,88 2,43 3,36

Condiciones mal clasificadas 16,67 10,10 16,00 6,90 13,04 17,82 13,73 -4,09 13,74

Condiciones transmisibles y nutricionales 30,00 30,82 19,35 18,75 13,78 17,09 13,07 -4,02 18,37

Condiciones maternas 2,50 1,37 0,00 1,04 0,00 1,51 1,14 -0,37 0,96

Enfermedades no transmisibles 55,00 60,27 54,84 60,42 66,54 58,79 69,89 11,09 63,06

Lesiones 2,50 0,68 3,23 3,13 1,97 6,03 4,55 -1,48 3,29

Condiciones mal clasificadas 10,00 6,85 22,58 16,67 17,72 16,58 11,36 -5,22 14,33

Condiciones transmisibles y nutricionales 14,29 22,64 14,06 17,44 13,18 12,61 11,15 -1,46 14,77

Condiciones maternas 3,57 6,04 4,69 6,98 2,12 4,99 2,79 -2,20 4,15

Enfermedades no transmisibles 70,24 62,64 57,81 57,56 64,94 63,05 68,64 5,59 64,04

Lesiones 0,00 1,13 6,25 2,91 2,82 5,28 3,48 -1,79 3,17

Condiciones mal clasificadas 11,90 7,55 17,19 15,12 16,94 14,08 13,94 -0,14 13,86

Condiciones transmisibles y nutricionales 12,84 17,18 10,39 11,47 10,91 12,18 9,96 -2,22 11,97

Condiciones maternas 0,78 1,99 2,92 2,69 1,63 1,70 1,46 -0,24 1,84

Enfermedades no transmisibles 75,88 71,25 71,10 72,58 72,58 70,46 74,90 4,44 72,42

Lesiones 3,50 1,99 2,92 2,33 2,96 4,39 3,05 -1,34 3,13

Condiciones mal clasificadas 7,00 7,59 12,66 10,93 11,93 11,28 10,62 -0,65 10,65

Condiciones transmisibles y nutricionales 6,85 7,77 5,33 5,22 7,35 7,20 6,22 -0,98 6,78

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

Enfermedades no transmisibles 83,56 80,83 81,33 86,54 81,56 78,12 81,93 3,81 81,38

Lesiones 4,11 5,18 2,67 1,10 3,45 3,74 3,21 -0,53 3,41

Condiciones mal clasificadas 5,48 6,22 10,67 7,14 7,65 10,94 8,63 -2,31 8,42
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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-
J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) y deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-
E64). 
 
En la tendencia de la principales causa de morbilidad en el grupo de condiciones transmisibles y nutricionales 
en el primer ciclo vital que corresponde a primera infanciaen el municipio de Cerinza se evidencia que la 
primera subcausa de morbilidad  corresponde las infecciones respiratorias con 67,75% de la morbilidad 
atendida en el periodo estudiado, presentando un aumento de 4,10 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y 
evidenciando su comportamiento a través de los años variable, como segunda subcausa de morbilidad se 
encuentra las enfermedades infecciosas y parasitarias con 30,88% presentando un aumento de 3,60 puntos 
porcentuales en el 2015 con respecto al 2014 con un comportamiento tendiente a la estabilidad sin mostrar 
diferencias significativas de un año a otro. Para el año 2015 se evidencia que la subcausa que presentó 
mayor proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 
67,82% y 31,03% respectivamente.  
 
Para el grupo vital de infancia se evidencia que la primera subcausa de morbilidad  corresponde las 
infecciones respiratorias con 55,05% de la morbilidad atendida en el periodo estudiado, presentando una 
disminución de 30,00 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su comportamiento a través de los 
años con tendencia a la disminución, como segunda subcausa de morbilidad se encuentra las enfermedades 
infecciosas y parasitarias con 43,43% presentando un aumento de 29,00 puntos porcentuales en el 2015 con 
respecto al 2014 con un comportamiento tendiente al aumento. Para el año 2015 se evidencia que la 
subcausa que presentó mayor proporción fue las enfermedades infecciosas y parasitarias seguida de las 
infecciones respiratorias con 58,00% y 40,00% respectivamente.  
 
En el caso del periodo de la adolescencia se evidencia que la primera subcausa de morbilidad  corresponde 
las infecciones respiratorias con 52,29% de la morbilidad atendida en el periodo estudiado, presentando una 
disminución de 15,07 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su comportamiento a través de los 
años con tendencia variable, como segunda subcausa de morbilidad se encuentra las enfermedades 
infecciosas y parasitarias con 47,09% presentando un aumento de 15,07 puntos porcentuales en el 2015 con 
respecto al 2014,  con comportamiento variable. Para el año 2015 se evidencia que la subcausa que presentó 
mayor proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 
58,14% y 41,86% respectivamente.  
 
En la juventud se evidencia que la primera subcausa de morbilidad  corresponde las infecciones respiratorias 
con 53,94% de la morbilidad atendida en el periodo estudiado, presentando una disminución de 5,75 puntos 
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porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su comportamiento a través de los años se encuentra que tiene 
una tendencia al aumentos, como segunda subcausa de morbilidad se encuentra las enfermedades 
infecciosas y parasitarias con 45,35% presentando un aumento de 5,75 puntos porcentuales en el 2015 con 
respecto al 2014 con un comportamiento variable. Para el año 2015 se evidencia que la subcausa que 
presentó mayor proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias con 61,82% y 38,18% respectivamente. 
 
En lo relacionado con la adultezse evidencia que la primera subcausa de morbilidad  corresponde las 
infecciones respiratorias con 60,14% de la morbilidad atendida en el periodo estudiado, presentando una 
disminución de 3,62 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su comportamiento a través de los 
años tiene tendencia al aumento, como segunda subcausa de morbilidad se encuentra las enfermedades 
infecciosas y parasitarias con 38,59% presentando un aumento de 3,90 puntos porcentuales en el 2015 con 
respecto al 2014 con un comportamiento tendiente a la disminución.  Para el año 2015 se evidencia que la 
subcausa que presentó mayor proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias con 64,08% y 34,95% respectivamente. 
 
En lo que hace referencia a la persona mayor se encuentra que la primera subcausa de morbilidad  
corresponde las infecciones respiratorias con 63,72% de la morbilidad atendida en el periodo estudiado, 
presentando una disminución de 14,30 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando comportamiento 
variable, como segunda subcausa de morbilidad se encuentra las enfermedades infecciosas y parasitarias 
con 34,07% presentando un aumento de 15,45 puntos porcentuales en el 2015 con respecto al 2014 con un 
comportamiento tendiente al aumento.  Para el año 2015 se evidencia que la subcausa que presentó mayor 
proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 
55,81% y 44,19% respectivamente 
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Tabla 22. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital, 
Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. 

 

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

 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital en hombres 
En el análisis de las sub casas de morbilidad para el género masculino por ciclo vital en el municipio de 
Cerinza se encuentra que: 
 
Para el grupo de primera infancia la primera subcausa de morbilidad  corresponde las infecciones 
respiratorias con 66,67% de la morbilidad atendida en el periodo estudiado, presentando un aumento de 4,83 
puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su comportamiento variable a través de los años , como 
segunda subcausa de morbilidad se encuentra las enfermedades infecciosas y parasitarias con 29,23% 
presentando un aumento de 2,27  puntos porcentuales en el 2015 con respecto al 2014 con un 
comportamiento estable sin cambios significativos de un año a otro.  Para el año 2015 se evidencia que la 
subcausa que presentó mayor proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias con 70,45% y 27,27% respectivamente 
 
En el grupo de infanciagénero masculino la primera subcausa de morbilidad  corresponde las infecciones 
respiratorias con 59,59% de la morbilidad atendida en el periodo estudiado, presentando una disminución de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y parasitarias 22,58 41,67 28,57 28,24 29,17 27,43 31,03 3,60 30,88

Infecciones respiratorias 77,42 58,33 71,43 70,59 63,89 63,72 67,82 4,10 65,75

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 1,18 6,94 8,85 1,15 -7,70 3,38

Enfermedades infecciosas y parasitarias 42,31 45,00 45,45 47,73 48,24 29,00 58,00 29,00 43,43

Infecciones respiratorias 57,69 53,75 54,55 52,27 48,24 70,00 40,00 -30,00 55,05

Deficiencias nutricionales 0,00 1,25 0,00 0,00 3,53 1,00 2,00 1,00 1,52

Enfermedades infecciosas y parasitarias 36,84 61,80 30,00 57,14 47,06 26,79 41,86 15,07 47,09

Infecciones respiratorias 63,16 37,08 60,00 42,86 52,94 73,21 58,14 -15,07 52,29

Deficiencias nutricionales 0,00 1,12 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61

Enfermedades infecciosas y parasitarias 50,00 55,14 33,33 54,00 45,00 32,43 38,18 5,75 45,35

Infecciones respiratorias 50,00 42,99 60,00 46,00 55,00 67,57 61,82 -5,75 53,94

Deficiencias nutricionales 0,00 1,87 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72

Enfermedades infecciosas y parasitarias 57,45 58,27 41,46 33,33 25,76 31,06 34,95 3,90 38,59

Infecciones respiratorias 42,55 37,41 58,54 66,67 74,24 67,70 64,08 -3,62 60,14

Deficiencias nutricionales 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 1,24 0,97 -0,27 1,27

Enfermedades infecciosas y parasitarias 53,33 44,68 45,45 20,59 28,75 28,74 44,19 15,45 34,07

Infecciones respiratorias 46,67 53,19 45,45 73,53 68,75 70,11 55,81 -14,30 63,72

Deficiencias nutricionales 0,00 2,13 9,09 5,88 2,50 1,15 0,00 -1,15 2,21
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34,02 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su comportamiento a través de los años variable, 
como segunda subcausa de morbilidad se encuentra las enfermedades infecciosas y parasitarias con 38,86% 
presentando un aumento de 34,02 puntos porcentuales en el 2015 con respecto al 2014 con un 
comportamiento tendiente al aumento.  Para el año 2015 se evidencia que la subcausa que presentó mayor 
proporción fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias seguido de las infecciones respiratorias con 
55,17% y 44,83% respectivamente. 
 
Para el grupo de edad de la adolescencia la primera subcausa de morbilidad  corresponde a las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con 50,65% de la morbilidad atendida en el periodo estudiado, 
presentando un aumento de 7,73 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su comportamiento a 
través de los años variable, como segunda subcausa de morbilidad se encuentran las infecciones 
respiratorias con 48,70% presentando una disminución de  7,73 puntos porcentuales en el 2015 con respecto 
al 2014 y comportamiento tendiente al aumento.  Para el año 2015 se evidencia que la subcausa que 
presentó mayor proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias con 65,00% y 35,00% respectivamente. 
 
En el periodo de la juventud se encuentra que la primera subcausa de morbilidad  corresponde las 
infecciones respiratorias con 53,11% de la morbilidad atendida en el periodo estudiado, presentando una 
disminución de 6,87 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su comportamiento a través de los 
años con tendencia al aumento, como segunda subcausa de morbilidad se encuentra las enfermedades 
infecciosas y parasitarias con 46,33% presentando un aumento de 6,87 puntos porcentuales en el 2015 con 
respecto al 2014 con un comportamiento tendiente a la disminución.  Para el año 2015 se evidencia que la 
subcausa que presentó mayor proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias con 60,87% y 39,13% respectivamente 
 
Para el grupo de adultezen el género masculino se encuentra que la primera subcausa de morbilidad  
corresponde las infecciones respiratorias con 53,30% de la morbilidad atendida en el periodo estudiado, 
presentando una disminución de 10,53 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su 
comportamiento a través de los años tiene tendencia variable, como segunda subcausa de morbilidad se 
encuentra las enfermedades infecciosas y parasitarias con 46,15% presentando un aumento de 10,53 puntos 
porcentuales en el 2015 con respecto al 2014 con un comportamiento variable. Para el año 2015 se evidencia 
que la subcausa que presentó mayor proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con 56,57% y 46,43% respectivamente. 
 
En el grupo de persona mayor en el género masculino se encuentra que la primera subcausa de morbilidad  
corresponde las infecciones respiratorias con 63,56% de la morbilidad atendida en el periodo estudiado, 
presentando un aumento de 0,95 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su comportamiento a 
través de los años tiene comportamiento variable, como segunda subcausa de morbilidad se encuentra las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con 34,75% presentando una disminución de 0,95 puntos 
porcentuales en el 2015 con respecto al 2014 con un comportamiento tendiente variable.  Para el año 2015 se 
evidencia que la subcausa que presentó mayor proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con 66,67% y 33,33% respectivamente. 
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Tabla 23. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital en 

Hombres, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. 
 

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

 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital en mujeres 
 
Para el grupo de primera infanciaen el género femenino municipio de Cerinza se encuentra que la primera 
subcausa de morbilidad  corresponde las infecciones respiratorias con 64,56% de la morbilidad atendida en el 
periodo estudiado, presentando un aumento de 3,89 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su 
comportamiento variable a través de los años, como segunda subcausa de morbilidad se encuentra las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con 32,98% presentando un aumento de 4,27  puntos porcentuales 
en el 2015 con respecto al 2014 con un comportamiento estable sin cambios significativos de un año a otro.  
Para el año 2015 se evidencia que la subcausa que presentó mayor proporción fue las infecciones 
respiratorias seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 65,12% y 34,88% respectivamente 
 
En el grupo de infanciaen el género femenino la primera subcausa de morbilidad  corresponde las 
infecciones respiratorias con 50,74% de la morbilidad atendida en el periodo estudiado, presentando una 
disminución de 27,08 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su comportamiento variable a 
través de los años , como segunda subcausa de morbilidad se encuentra las enfermedades infecciosas y 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y parasitarias 22,86 41,79 25,00 27,45 28,24 25,00 27,27 2,27 29,23

Infecciones respiratorias 77,14 58,21 75,00 70,59 63,53 65,63 70,45 4,83 66,67

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 1,96 8,24 9,38 2,27 -7,10 4,10

Enfermedades infecciosas y parasitarias 45,45 41,03 50,00 45,00 42,11 21,15 55,17 34,02 38,86

Infecciones respiratorias 54,55 56,41 50,00 55,00 52,63 78,85 44,83 -34,02 59,59

Deficiencias nutricionales 0,00 2,56 0,00 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 1,55

Enfermedades infecciosas y parasitarias 71,43 61,36 50,00 66,67 45,45 27,27 35,00 7,73 50,65

Infecciones respiratorias 28,57 36,36 50,00 33,33 54,55 72,73 65,00 -7,73 48,70

Deficiencias nutricionales 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65

Enfermedades infecciosas y parasitarias 66,67 53,19 66,67 55,00 43,18 32,26 39,13 6,87 46,33

Infecciones respiratorias 33,33 44,68 33,33 45,00 56,82 67,74 60,87 -6,87 53,11

Deficiencias nutricionales 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56

Enfermedades infecciosas y parasitarias 57,14 52,27 55,56 47,83 40,00 35,90 46,43 10,53 46,15

Infecciones respiratorias 42,86 45,45 44,44 52,17 60,00 64,10 53,57 -10,53 53,30

Deficiencias nutricionales 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55

Enfermedades infecciosas y parasitarias 20,00 58,82 66,67 26,67 25,81 34,29 33,33 -0,95 34,75

Infecciones respiratorias 80,00 41,18 33,33 66,67 70,97 65,71 66,67 0,95 63,56

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 6,67 3,23 0,00 0,00 0,00 1,69

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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parasitarias con 47,78% presentando un aumento de 24,40 puntos porcentuales en el 2015 con respecto al 
2014 con un comportamiento tendiente al aumento.  Para el año 2015 se evidencia que la subcausa que 
presentó mayor proporción fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias, seguido de las infecciones 
respiratorias con 61,90% y 33,33% respectivamente. 
 
Para el grupo de edad de la adolescencia del género femenino municipio de Cerinza se encuentra quela 
primera subcausa de morbilidad  corresponde a las infecciones respiratorias con 55,49% de la morbilidad 
atendida en el periodo estudiado, presentando una  disminución de 21,36 puntos porcentuales de 2014 a 
2015 y evidenciando su comportamiento variable a través de los años, como segunda subcausa de morbilidad 
se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias con 43,93% presentando un aumento de 21,36  
puntos porcentuales en el 2015 con respecto al 2014 y comportamiento variable.  Para el año 2015 se 
evidencia que la subcausa que presentó mayor proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con 52,17% y 47,83% respectivamente. 
 
En el periodo de la juventud del género femenino municipio de Cerinza se encuentra que la primera subcausa 
de morbilidad  corresponde las infecciones respiratorias con 54,55% de la morbilidad atendida en el periodo 
estudiado, presentando una disminución de 4,94 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando su 
comportamiento variable a través de los años, como segunda subcausa de morbilidad se encuentra las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con 46,63% presentando un aumento de 4,94 puntos porcentuales 
en el 2015 con respecto al 2014 con un comportamiento variable a través de los años.  Para el año 2015 se 
evidencia que la subcausa que presentó mayor proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con 62,50% y 37,50% respectivamente. 
 
Para el grupo de adultez en el género femenino municipio de Cerinza se encuentra que la primera subcausa 
de morbilidad  corresponde las infecciones respiratorias con 62,50% de la morbilidad atendida en el periodo 
estudiado, presentando una disminución de 0,85 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y evidenciando que su 
comportamiento a través de los años tiene tendencia a la disminución, como segunda subcausa de morbilidad 
se encuentra las enfermedades infecciosas y parasitarias con 35,98% presentando un aumento de 1,16 
puntos porcentuales en el 2015 con respecto al 2014 con un comportamiento variable.  Para el año 2015 se 
evidencia que la subcausa que presentó mayor proporción fue las infecciones respiratorias seguida de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con 68,00% y 30,67% respectivamente. 
 
En el grupo de persona mayor del género femenino municipio de Cerinza se encuentra que la primera 
subcausa de morbilidad  corresponde las infecciones respiratorias con 63,82% de la morbilidad atendida en el 
periodo estudiado, presentando una disminución de 21,46 puntos porcentuales de 2014 a 2015 y 
evidenciando su comportamiento variable a través de los años, como segunda subcausa de morbilidad se 
encuentra las enfermedades infecciosas y parasitarias con 33,67% presentando un aumento de23,39 puntos 
porcentuales en el 2015 con respecto al 2014 con un comportamiento variable a través de los años.  Para el 
año 2015 se evidencia que la subcausa que presentó mayor proporción fue las infecciones respiratorias 
seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 51,61% y 48,39% respectivamente. 
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Tabla 24. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital en 

Mujeres, Municipio de Cerinza, 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). 
 
El análisis de esta causa se realiza teniendo en cuenta la frecuencia absoluta y la proporción debido a la 
escasa presentación de los casos; en el municipio de Cerinza se encuentra que para el ciclo vital de 
primerainfancia en el periodo estudiado  se presenta un total de 10 casos todos ellos relacionados con 
condiciones derivadas del periodo perinatal, con una proporción del 100%.  
 
En el ciclo correspondiente a la adolescencia durante el periodo estudiado se presentan 9 casos, los cuales 
corresponden todos a condiciones maternas con una proporción del 100%. 
Para el grupo de juventud en el periodo estudiado se presentan 68 casos, de los cuales 66 se deben a 
condiciones maternas con una proporción del 97,06%, los dos casos restantes corresponden a condiciones 
derivadas del periodo perinatal con una proporción del 2,94%. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y parasitarias 22,22 41,54 37,50 29,41 30,51 30,61 34,88 4,27 32,98

Infecciones respiratorias 77,78 58,46 62,50 70,59 64,41 61,22 65,12 3,89 64,56

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 8,16 0,00 -8,16 2,46

Enfermedades infecciosas y parasitarias 40,00 48,78 42,86 50,00 53,19 37,50 61,90 24,40 47,78

Infecciones respiratorias 60,00 51,22 57,14 50,00 44,68 60,42 33,33 -27,08 50,74

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 2,08 4,76 2,68 1,48

Enfermedades infecciosas y parasitarias 16,67 62,22 16,67 44,44 48,57 26,47 47,83 21,36 43,93

Infecciones respiratorias 83,33 37,78 66,67 55,56 51,43 73,53 52,17 -21,36 55,49

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58

Enfermedades infecciosas y parasitarias 41,67 56,67 11,11 53,33 46,43 32,56 37,50 4,94 44,63

Infecciones respiratorias 58,33 41,67 77,78 46,67 53,57 67,44 62,50 -4,94 54,55

Deficiencias nutricionales 0,00 1,67 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83

Enfermedades infecciosas y parasitarias 57,58 61,05 37,50 28,13 22,43 29,51 30,67 1,16 35,98

Infecciones respiratorias 42,42 33,68 62,50 71,88 77,57 68,85 68,00 -0,85 62,50

Deficiencias nutricionales 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 1,64 1,33 -0,31 1,52

Enfermedades infecciosas y parasitarias 70,00 36,67 37,50 15,79 30,61 25,00 48,39 23,39 33,67

Infecciones respiratorias 30,00 60,00 50,00 78,95 67,35 73,08 51,61 -21,46 63,82

Deficiencias nutricionales 0,00 3,33 12,50 5,26 2,04 1,92 0,00 -1,92 2,51
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En el ciclo de la adultez desde 2009 a 2015 se encuentra que se presentaron un total de 81 casos de los 
cuales 80 obedecen a  condiciones maternas con una proporción de 98,77% y 1 caso se debe a condiciones 
derivadas del periodo perinatal con una proporción de 1,23%. 
 
Analizando lo sucedido en el año 2015 se encuentra que para primera infancia se presentaron 2 casos estos 
debido a condiciones derivadas del periodo perinatal,  en la adolescencia se presentaron 2 casos que 
correspondieron a condiciones maternas en el ciclo de juventud se presentaron 8 casos secundarios a 
condiciones maternas y en la adultez se presentaron 11 casos todos a causa de condiciones maternas. 
 
En los ciclos vitales de infancia y persona mayor no se reportaron casos en el periodo estudiado. 
 
 
Tabla 25. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales por ciclo vital, Municipio de 

Cerinza, 2009 – 2015.

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

 
  

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 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

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 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

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 100,00 100,00 100,00 100,00 88,89 94,12 100,00 5,88 97,06

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 5,88 0,00 -5,88

2,94

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,12 100,00 5,88 98,77

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88

1,23

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
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Adolescencia
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Condiciones materno perinatales en hombres 
 
En el análisis de la proporción de causas de morbilidad condiciones maternas y perinatales por ciclo vital en 
hombres en el municipio de Cerinza se encuentra que en primera infancia se presentan un total de 6 casos en 
el periodo estudiado, todos ellos secundarios a condiciones derivadas del periodo perinatal con una 
proporción de 100%, en el año 2015 se presentan en total 2 casos que corresponden a condiciones derivadas 
del periodo perinatal. Para los demás ciclos vitales no se encuentran casos reportados durante el tiempo 
estudiado. 

 
 
 

Tabla 26. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales por ciclo vital en Hombres, 
Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. 

 

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

 
  

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 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

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
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Condiciones materno perinatales en mujeres 
 
Para el análisis de la morbilidad de condiciones maternas y perinatales por ciclo vital en mujeres en el 
municipio de Cerinza de 2009 a 2015 se encuentra que para primera infancia se encuentran 4 casos con 
una proporción del 100% todos ellos secundarios a condiciones derivadas del periodo perinatal,  en 
adolescencia  se evidencia la presentación de 9 casos con una proporción del 100% todos ellos derivados de 
condiciones maternas, en el ciclo vital de  juventud se encuentra un total de 68 casos, 2 corresponden a 
condiciones derivadas del periodo perinatal con una proporción de 2,94% y 66 casos corresponden a 
condiciones maternas con una proporción de 97,06%. En adultez  se evidencia que se presentan 81 casos de 
los cuales 80 se deben a condiciones maternas, 1 a condiciones derivadas del periodo perinatal con una 
proporción de 98,77% y 1,23% respectivamente. 
Los ciclos vitales de infancia y persona mayor no evidencian reporte de casos. 
 

Tabla 27. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales por ciclo vital en Mujeres, 
Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. 

 

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

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
0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00
0

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 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

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 100,00 100,00 100,00 100,00 88,89 94,12 100,00 5,88 97,06

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 5,88 0,00 -5,88

2,94

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,12 100,00 5,88 98,77

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88

1,23

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
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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).  
 
Primera infancia: Para los hombres de la población de Cerinza se observa que las principales subcausas de 
morbilidad corresponden a condiciones orales con una proporción de 39,73% con tendencia al ascenso y un 
aumento de 20,29puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen las enfermedades de la piel 
con una proporción de 14,73%, un comportamiento variable con disminución de 4,14 puntos porcentuales.   
En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor causas de morbilidad fueron las condiciones orales con 
una proporción de 69,44% y  las enfermedades de la piel con una proporción de 11,11%. 
 
Para el caso de las mujeres que se encuentran en el grupo de primera infancia en el municipio de Cerinza 
durante el periodo de 2009 a 2015 se encuentra que las principales subcausas de morbilidad corresponde a 
las condiciones orales con una proporción de 39,86% con tendencia a al ascenso y un aumento de 9.87 
puntos porcentuales en el 2015 con respecto al 2014; le siguen las anomalías congénitas con una proporción 
de 21,74% tendencia a la baja y disminución de 7,86 puntos porcentuales. En el año de 2015 se evidencia 
que las subcausas que aportaron mayor causas de morbilidad fueron las condiciones orales con proporción 
de 52,17% y anomalías congénitas con 15,22%.  
 
Para el caso del total de morbilidad en primera infancia en el municipio de Cerinza durante el periodo de 2009 
a 2015 se encuentra que las principales subcausas de morbilidad corresponde a las condiciones orales con 
una proporción de 39,79 con tendencia a al ascenso y un aumento de 13,81 puntos porcentuales en el 2015 
con respecto al 2014; le siguen las anomalías congénitas con una proporción de 16,20% tendencia a la baja y 
disminución de 2,86 puntos porcentuales. En el año de 2015 se evidencia que las subcausas que aportaron 
mayor causas de morbilidad fueron las condiciones orales con proporción de 59,76%, las anomalías 
congénitas y enfermedades genitourinarias con 9,76% cada una de ellas. 
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Tabla 28. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Primera Infancia, 
Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34

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

Desordenes endocrinos 0,00 2,04 0,00 0,00 1,28 1,69 0,00 -1,69 1,03

Condiciones neuropsiquiatrías 9,09 4,08 0,00 13,04 1,28 1,69 5,56 3,86 3,77

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 16,33 16,00 21,74 12,82 10,17 2,78 -7,39 11,64

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 9,09 6,12 4,00 4,35 5,13 5,08 0,00 -5,08 4,79

Enfermedades digestivas 4,55 8,16 8,00 13,04 2,56 1,69 0,00 -1,69 4,45

Enfermedades genitourinarias 9,09 0,00 4,00 0,00 5,13 6,78 5,56 -1,22 4,45

Enfermedades de la piel 18,18 16,33 12,00 26,09 11,54 15,25 11,11 -4,14 14,73

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 4,08 8,00 4,35 3,85 5,08 2,78 -2,31 4,11

Anomalías congénitas 18,18 12,24 20,00 17,39 12,82 3,39 2,78 -0,61 10,96

Condiciones orales 31,82 28,57 28,00 0,00 43,59 49,15 69,44 20,29 39,73

Gran causa de morbilidadCiclo vital
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 2,17 0,36

Diabetes mellitus 0,00 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 2,17 2,17 0,72

Condiciones neuropsiquiatrías 4,35 2,33 10,53 5,26 4,05 3,85 4,35 0,50 4,35

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
8,70 6,98 5,26 10,53 1,35 7,69 4,35 -3,34 5,43

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 13,04 4,65 5,26 5,26 1,35 0,00 4,35 4,35 3,62

Enfermedades digestivas 8,70 2,33 0,00 0,00 4,05 3,85 0,00 -3,85 2,90

Enfermedades genitourinarias 0,00 2,33 5,26 0,00 4,05 11,54 13,04 1,51 6,16

Enfermedades de la piel 13,04 9,30 5,26 10,53 21,62 5,77 2,17 -3,60 10,87

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 11,63 5,26 10,53 0,00 1,92 0,00 -1,92 3,26

Anomalías congénitas 8,70 18,60 36,84 57,89 17,57 23,08 15,22 -7,86 21,74

Condiciones orales 43,48 37,21 26,32 0,00 44,59 42,31 52,17 9,87 39,86

Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
Infancia:Para los hombres de la población de Cerinza se observa que las principales subcausas de 
morbilidad corresponden a condiciones orales con una proporción de 54,35% con comportamiento variable y 
una diminución de 2,38 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen las enfermedades de 
los órganos de los sentidos con una proporción de 11,87% y comportamiento variable con aumento de 8,57 
puntos porcentuales.  En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor causas de morbilidad fueron las 
condiciones orales con una proporción de 58,49% y  las enfermedades de los órganos de los sentidos con 
una proporción de 15,09%. 
 
Para las mujeres de la población de Cerinza se observa que las principales subcausas de morbilidad 
corresponden a condiciones orales con una proporción de 63,19% con tendencia al aumento y una diminución 
de 0,92 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen las enfermedades de los órganos de 
los sentidos con una proporción de 8,24% y comportamiento variable con aumento de 4,31 puntos 
porcentuales. En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor causas de morbilidad fueron las 
condiciones orales con una proporción de 67,21% y  las enfermedades de los órganos de los sentidos con 
una proporción de 6,56%. 
 
Para la población de Cerinza se observa que las principales subcausas de morbilidad corresponden a 
condiciones orales con una proporción de 58,68% con tendencia al aumento y una diminución de 0,38 puntos 
porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen las enfermedades de los órganos de los sentidos con 
una proporción de 10,09% y comportamiento variable con aumento de 6,11 puntos porcentuales.   
En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor causas de morbilidad fueron las condiciones orales con 
una proporción de 63,16% y  las enfermedades de los órganos de los sentidos con una proporción de 10,53%. 

 
  

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 1,22 0,35

Diabetes mellitus 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35

Desordenes endocrinos 0,00 1,09 0,00 0,00 1,32 0,90 1,22 0,32 0,88

Condiciones neuropsiquiatrías 6,67 3,26 4,55 9,52 2,63 2,70 4,88 2,18 4,05

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
4,44 11,96 11,36 16,67 7,24 9,01 3,66 -5,35 8,63

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 11,11 5,43 4,55 4,76 3,29 2,70 2,44 -0,26 4,23

Enfermedades digestivas 6,67 5,43 4,55 7,14 3,29 2,70 0,00 -2,70 3,70

Enfermedades genitourinarias 4,44 1,09 4,55 0,00 4,61 9,01 9,76 0,75 5,28

Enfermedades de la piel 15,56 13,04 9,09 19,05 16,45 10,81 6,10 -4,71 12,85

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 7,61 6,82 7,14 1,97 3,60 1,22 -2,38 3,70

Anomalías congénitas 13,33 15,22 27,27 35,71 15,13 12,61 9,76 -2,86 16,20

Condiciones orales 37,78 32,61 27,27 0,00 44,08 45,95 59,76 13,81 39,79

Total

Primera infancia

(0 - 5años)
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Tabla 29. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Infancia, Municipio de 

Cerinza, 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 -1,09 0,26

Otras neoplasias 4,76 1,82 0,00 2,50 0,00 1,09 0,00 -1,09 1,06

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

Desordenes endocrinos 9,52 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06

Condiciones neuropsiquiatrías 14,29 12,73 0,00 7,50 8,18 8,70 13,21 4,51 9,76

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
4,76 14,55 12,50 25,00 10,00 6,52 15,09 8,57 11,87

Enfermedades cardiovasculares 0,00 7,27 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00 0,00 1,58

Enfermedades respiratorias 4,76 5,45 12,50 12,50 1,82 5,43 5,66 0,23 5,28

Enfermedades digestivas 4,76 3,64 0,00 0,00 1,82 2,17 0,00 -2,17 1,85

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 0,00 2,50 1,82 5,43 3,77 -1,66 2,64

Enfermedades de la piel 0,00 5,45 0,00 2,50 8,18 4,35 3,77 -0,57 5,01

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 3,64 0,00 2,50 0,91 3,26 0,00 -3,26 1,85

Anomalías congénitas 19,05 10,91 12,50 0,00 0,91 1,09 0,00 -1,09 3,43

Condiciones orales 38,10 30,91 62,50 45,00 64,55 60,87 58,49 -2,38 54,35

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 4,92 2,67 1,37

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

Desordenes endocrinos 21,05 6,98 0,00 0,00 0,93 4,49 0,00 -4,49 3,30

Condiciones neuropsiquiatrías 5,26 0,00 7,14 3,33 4,63 2,25 1,64 -0,61 3,02

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
10,53 9,30 14,29 23,33 8,33 2,25 6,56 4,31 8,24

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 15,79 0,00 7,14 3,33 2,78 4,49 1,64 -2,86 3,57

Enfermedades digestivas 5,26 0,00 7,14 0,00 0,93 4,49 3,28 -1,22 2,47

Enfermedades genitourinarias 0,00 2,33 7,14 0,00 2,78 7,87 3,28 -4,59 3,85

Enfermedades de la piel 5,26 16,28 14,29 10,00 3,70 3,37 4,92 1,55 6,32

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,53 2,33 7,14 0,00 2,78 1,12 6,56 5,43 3,30

Anomalías congénitas 5,26 6,98 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 -1,12 1,37

Condiciones orales 21,05 55,81 35,71 60,00 73,15 66,29 67,21 0,92 63,19

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
 

Adolescencia:Para los hombres de la población de Cerinza se observa que las principales subcausas de 
morbilidad corresponden a condiciones orales con una proporción de 51,83% con comportamiento variable y 
un aumento de 5,11 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen las enfermedades de los 
órganos de los sentidos con una proporción de 9,54% y tendencia a la baja, con disminución de 5,66 puntos 
porcentuales.  En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor causas de morbilidad fueron las 
condiciones orales con una proporción de 65,98% y  las enfermedades de digestivas, enfermedades musculo 
esqueléticas con 7,22% cada una. 
 
Para las mujeres de la población de Cerinza se observa que las principales subcausas de morbilidad 
corresponden a condiciones orales con una proporción de 42,09% con comportamiento variable y una 
diminución de 4,54 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen las enfermedades 
digestivas con una proporción de 10,94% y comportamiento variable con aumento de 5,57 puntos 
porcentuales.  En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor causas de morbilidad fueron las 
condiciones orales con una proporción de 55,28% y  las enfermedades de la piel con una proporción de 
11,38%. 
 
Para la población de Cerinza se observa que las principales subcausas de morbilidad corresponden a 
condiciones orales con una proporción de 46,06% con tendencia al aumento y una diminución de 0,29 puntos 
porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen las enfermedades digestivas con una proporción de 
9,57% y comportamiento variable con aumento de 1,99 puntos porcentuales.En el año 2015 las subcausas 
que aportaron mayor causas de morbilidad fueron las condiciones orales con una proporción de 60,00% y  las 
enfermedades de la piel con una proporción de 8,64%. 
 
 
 
 
 
 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 -0,55 0,13

Otras neoplasias 2,50 1,02 0,00 1,43 0,00 1,66 2,63 0,97 1,21

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

Desordenes endocrinos 15,00 5,10 0,00 0,00 0,46 2,21 0,00 -2,21 2,15

Condiciones neuropsiquiatrías 10,00 7,14 4,55 5,71 6,42 5,52 7,02 1,49 6,46

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
7,50 12,24 13,64 24,29 9,17 4,42 10,53 6,11 10,09

Enfermedades cardiovasculares 0,00 4,08 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,81

Enfermedades respiratorias 10,00 3,06 9,09 8,57 2,29 4,97 3,51 -1,46 4,44

Enfermedades digestivas 5,00 2,04 4,55 0,00 1,38 3,31 1,75 -1,56 2,15

Enfermedades genitourinarias 0,00 1,02 4,55 1,43 2,29 6,63 3,51 -3,12 3,23

Enfermedades de la piel 2,50 10,20 9,09 5,71 5,96 3,87 4,39 0,52 5,65

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,00 3,06 4,55 1,43 1,83 2,21 3,51 1,30 2,56

Anomalías congénitas 12,50 9,18 4,55 0,00 0,46 1,10 0,00 -1,10 2,42

Condiciones orales 30,00 41,84 45,45 51,43 68,81 63,54 63,16 -0,38 58,68

Total

Infancia 

(6 - 11 años)
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Tabla 30. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Adolescencia, Municipio 
de Cerinza, 2009 – 2015. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 5,00 3,70 0,00 6,45 0,00 1,09 0,00 -1,09 1,47

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

Desordenes endocrinos 15,00 1,85 0,00 0,00 2,97 0,00 0,00 0,00 1,71

Condiciones neuropsiquiatrías 5,00 0,00 7,14 6,45 13,86 7,61 6,19 -1,42 7,58

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
10,00 7,41 14,29 29,03 8,91 9,78 4,12 -5,66 9,54

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00 0,49

Enfermedades respiratorias 15,00 0,00 0,00 3,23 2,97 0,00 2,06 2,06 2,20

Enfermedades digestivas 10,00 7,41 7,14 3,23 6,93 9,78 7,22 -2,57 7,58

Enfermedades genitourinarias 0,00 3,70 7,14 6,45 0,00 0,00 2,06 2,06 1,71

Enfermedades de la piel 0,00 16,67 14,29 6,45 4,95 5,43 5,15 -0,28 6,85

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,00 7,41 14,29 16,13 9,90 5,43 7,22 1,78 8,56

Anomalías congénitas 0,00 1,85 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,49

Condiciones orales 30,00 50,00 35,71 22,58 46,53 60,87 65,98 5,11 51,83

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17

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

Desordenes endocrinos 36,36 15,91 5,88 0,00 4,73 0,85 0,00 -0,85 5,39

Condiciones neuropsiquiatrías 4,55 6,82 5,88 13,79 14,20 3,42 4,88 1,46 8,42

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
4,55 11,36 0,00 13,79 7,10 11,11 7,32 -3,79 8,92

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 0,00 0,00 0,00 0,51

Enfermedades respiratorias 9,09 1,14 0,00 6,90 1,18 3,42 0,00 -3,42 2,19

Enfermedades digestivas 9,09 26,14 5,88 17,24 9,47 2,56 8,13 5,57 10,94

Enfermedades genitourinarias 4,55 4,55 11,76 8,62 5,92 10,26 7,32 -2,94 7,24

Enfermedades de la piel 18,18 7,95 23,53 8,62 12,43 4,27 11,38 7,11 10,10

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,09 0,00 0,00 1,72 5,33 4,27 5,69 1,42 4,04

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 4,55 25,00 47,06 29,31 37,87 59,83 55,28 -4,54 42,09

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
Juventud:Para los hombres de la población de Cerinza en el periodo estudiado se evidencia que las 
principales subcausas de morbilidad corresponden a condiciones orales con una proporción de 46,64% con 
tendencia a la elevación y aumento de 8,92 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen las 
enfermedades de los órganos de los sentidos con una proporción de 9,98% y comportamiento con tendencia 
a la baja con disminución de 4,39 puntos porcentuales.  En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor 
causas de morbilidad fueron las condiciones orales con una proporción de 61,90% y  las enfermedades 
musculo esqueléticas con una proporción de 8,84%. 
 
Para las mujeres de la población de Cerinza en el periodo estudiado se evidencia que las principales 
subcausas de morbilidad corresponden a condiciones orales con una proporción de 37,85% con 
comportamiento variable y una diminución de 1,42 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le 
siguen las enfermedades genitourinarias con una proporción de 12,11% y comportamiento variable con 
disminución de 2,36 puntos porcentuales.  En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor causas de 
morbilidad fueron las condiciones orales con una proporción de 49,75% y  las enfermedades genitourinarias 
con una proporción de 10,66%. 
 
Para la población de Cerinza en el periodo estudiado se observa que las principales subcausas de morbilidad 
corresponden a condiciones orales con una proporción de 41,08% con tendencia a la elevación y un aumento 
de 3,08 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen las enfermedades digestivas con una 
proporción de 9,04% y con tendencia a la disminución,  con aumento de 1,25 puntos porcentuales.  En el año 
2015 las subcausas que aportaron mayor causas de morbilidad fueron las condiciones orales con una 
proporción de 54,94% y  las enfermedades digestivas con una proporción de 7,56%. 
 
 

 
 
 
 
 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 2,38 2,11 0,00 2,25 0,00 0,48 0,00 -0,48 0,70

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

Desordenes endocrinos 26,19 10,56 3,23 0,00 4,07 0,48 0,00 -0,48 3,89

Condiciones neuropsiquiatrías 4,76 4,23 6,45 11,24 14,07 5,26 5,45 0,19 8,08

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
7,14 9,86 6,45 19,10 7,78 10,53 5,91 -4,62 9,17

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 0,50

Enfermedades respiratorias 11,90 0,70 0,00 5,62 1,85 1,91 0,91 -1,00 2,19

Enfermedades digestivas 9,52 19,01 6,45 12,36 8,52 5,74 7,73 1,99 9,57

Enfermedades genitourinarias 2,38 4,23 9,68 7,87 3,70 5,74 5,00 -0,74 4,99

Enfermedades de la piel 9,52 11,27 19,35 7,87 9,63 4,78 8,64 3,85 8,77

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,52 2,82 6,45 6,74 7,04 4,78 6,36 1,58 5,88

Anomalías congénitas 0,00 0,70 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,20

Condiciones orales 16,67 34,51 41,94 26,97 41,11 60,29 60,00 -0,29 46,06

Total

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 31. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Juventud, Municipio de 
Cerinza, 2009 – 2015. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,49 0,00 -1,49 0,65

Otras neoplasias 4,00 1,22 0,00 4,35 0,68 1,49 0,00 -1,49 1,15

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

Desordenes endocrinos 12,00 8,54 6,45 2,17 1,37 0,00 0,68 0,68 2,62

Condiciones neuropsiquiatrías 8,00 3,66 3,23 4,35 12,33 8,96 6,12 -2,83 7,69

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
8,00 9,76 16,13 13,04 10,27 11,19 6,80 -4,39 9,98

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,22 3,23 0,00 1,37 1,49 0,00 -1,49 0,98

Enfermedades respiratorias 12,00 0,00 0,00 2,17 5,48 2,24 2,72 0,48 3,11

Enfermedades digestivas 8,00 14,63 9,68 6,52 5,48 8,21 6,12 -2,09 7,86

Enfermedades genitourinarias 0,00 2,44 16,13 4,35 1,37 0,75 1,36 0,61 2,29

Enfermedades de la piel 8,00 8,54 6,45 17,39 7,53 4,48 4,76 0,28 7,04

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,00 9,76 6,45 17,39 9,59 6,72 8,84 2,13 9,17

Anomalías congénitas 0,00 1,22 0,00 2,17 1,37 0,00 0,68 0,68 0,82

Condiciones orales 32,00 39,02 32,26 26,09 41,78 52,99 61,90 8,92 46,64

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,10

Otras neoplasias 1,69 1,20 0,00 1,01 0,72 0,47 0,00 -0,47 0,67

Diabetes mellitus 1,69 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19

Desordenes endocrinos 18,64 12,05 8,11 3,03 4,35 3,26 1,52 -1,73 5,62

Condiciones neuropsiquiatrías 3,39 7,83 5,41 7,07 13,41 5,12 6,60 1,48 8,10

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
3,39 7,23 5,41 17,17 5,43 10,23 7,61 -2,62 8,10

Enfermedades cardiovasculares 1,69 1,81 5,41 1,01 1,45 0,93 0,51 -0,42 1,33

Enfermedades respiratorias 5,08 1,81 0,00 5,05 1,81 2,33 0,51 -1,82 2,10

Enfermedades digestivas 13,56 17,47 5,41 11,11 8,70 5,12 8,63 3,51 9,72

Enfermedades genitourinarias 10,17 13,25 13,51 14,14 11,23 13,02 10,66 -2,36 12,11

Enfermedades de la piel 8,47 7,83 13,51 6,06 11,59 5,58 8,12 2,54 8,48

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,17 3,61 8,11 5,05 6,52 2,33 6,09 3,77 5,24

Anomalías congénitas 1,69 0,00 0,00 0,00 0,72 0,47 0,00 -0,47 0,38

Condiciones orales 20,34 25,30 35,14 29,29 33,70 51,16 49,75 -1,42 37,85

Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
 

Adultez: En los hombresde la población de Cerinza en el periodo estudiado se evidencia que las principales 
subcausas de morbilidad corresponden a condiciones orales con una proporción de 27,08% con tendencia a 
la elevación y un aumento de 13,70 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen las 
enfermedades musculo esqueléticas con una proporción de 14,16% y con tendencia a la baja con disminución 
de 3,15 puntos porcentuales. En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor causas de morbilidad fueron 
las condiciones orales con una proporción de 46,67% y  las enfermedades de los órganos de los sentidos con 
una proporción de 9,52%. 
 
En las mujeres de la población de Cerinza en el periodo estudiado se evidencia que las principales subcausas 
de morbilidad corresponden a condiciones orales con una proporción de 21,41% con tendencia a la elevación 
y un aumento de 8,58 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen las enfermedades 
genitourinarias con una proporción de 15,62% comportamiento variable sin cambios significativos  y 
disminución de 5,08 puntos porcentuales.  En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor causas de 
morbilidad fueron las condiciones orales con una proporción de 34,93% y  las enfermedades musculo 
esqueléticas  con una proporción de 11,70%. 
 
En  la población de Cerinza en el periodo estudiado se evidencia que las principales subcausas de morbilidad 
corresponden a condiciones orales con una proporción de 22,97% con tendencia a la elevación y un aumento 
de 9,92 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen las enfermedades musculo 
esqueléticas con una proporción de 13,76% y con tendencia a la baja con disminución de 1,61 puntos 
porcentuales. En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor causas de morbilidad fueron las 
condiciones orales con una proporción de 38,11% y  las enfermedades musculo esqueléticas con una 
proporción de 10,85%. 
 
 
 

 
 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,57 0,00 -0,57 0,30

Otras neoplasias 2,38 1,21 0,00 2,07 0,71 0,86 0,00 -0,86 0,84

Diabetes mellitus 1,19 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12

Desordenes endocrinos 16,67 10,89 7,35 2,76 3,32 2,01 1,16 -0,84 4,52

Condiciones neuropsiquiatrías 4,76 6,45 4,41 6,21 13,03 6,59 6,40 -0,19 7,95

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
4,76 8,06 10,29 15,86 7,11 10,60 7,27 -3,33 8,80

Enfermedades cardiovasculares 1,19 1,61 4,41 0,69 1,42 1,15 0,29 -0,86 1,20

Enfermedades respiratorias 7,14 1,21 0,00 4,14 3,08 2,29 1,45 -0,84 2,47

Enfermedades digestivas 11,90 16,53 7,35 9,66 7,58 6,30 7,56 1,25 9,04

Enfermedades genitourinarias 7,14 9,68 14,71 11,03 7,82 8,31 6,69 -1,62 8,49

Enfermedades de la piel 8,33 8,06 10,29 9,66 10,19 5,16 6,69 1,53 7,95

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,52 5,65 7,35 8,97 7,58 4,01 7,27 3,26 6,69

Anomalías congénitas 1,19 0,40 0,00 0,69 0,95 0,29 0,29 0,00 0,54

Condiciones orales 23,81 29,84 33,82 28,28 36,49 51,86 54,94 3,08 41,08

Total

Juventud 

(14 - 26 años)
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Tabla 32. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Adultez, Municipio de 
Cerinza, 2009 – 2015. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,59 1,02 0,69 1,21 1,10 0,48 -0,62 0,82

Otras neoplasias 0,00 0,00 1,02 1,38 1,21 0,73 0,48 -0,26 0,74

Diabetes mellitus 1,41 1,76 1,02 3,45 1,61 2,20 1,90 -0,29 1,98

Desordenes endocrinos 14,08 11,18 11,22 5,52 8,87 5,13 3,33 -1,79 7,49

Condiciones neuropsiquiatrías 4,23 10,59 3,06 8,28 8,47 8,06 5,24 -2,82 7,41

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
12,68 11,18 11,22 6,90 10,48 8,06 9,52 1,47 9,63

Enfermedades cardiovasculares 8,45 5,88 8,16 11,03 6,05 9,16 4,76 -4,40 7,41

Enfermedades respiratorias 4,23 3,53 2,04 4,83 4,44 3,30 0,95 -2,34 3,29

Enfermedades digestivas 7,04 14,71 17,35 14,48 7,26 9,52 9,05 -0,48 10,78

Enfermedades genitourinarias 4,23 3,53 1,02 5,52 3,63 4,03 3,33 -0,70 3,70

Enfermedades de la piel 7,04 5,29 6,12 4,83 4,03 4,03 5,24 1,21 4,86

Enfermedades musculo-esqueléticas 21,13 17,65 16,33 15,17 15,73 11,72 8,57 -3,15 14,16

Anomalías congénitas 0,00 0,59 1,02 0,69 1,61 0,00 0,48 0,48 0,66

Condiciones orales 15,49 13,53 19,39 17,24 25,40 32,97 46,67 13,70 27,08

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
Ciclo vital

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 1,54 1,02 0,46 0,74 0,84 0,99 0,53 -0,46 0,85

Otras neoplasias 4,10 3,30 5,02 3,46 1,83 1,56 2,13 0,57 2,57

Diabetes mellitus 3,59 3,05 2,74 2,47 1,69 1,98 1,42 -0,56 2,16

Desordenes endocrinos 6,15 8,38 12,79 8,89 8,01 6,52 4,96 -1,55 7,51

Condiciones neuropsiquiatrías 6,15 7,87 5,02 5,19 10,11 6,66 5,32 -1,34 7,01

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
5,13 7,11 6,39 6,67 7,02 5,24 7,62 2,38 6,54

Enfermedades cardiovasculares 7,69 7,36 5,94 8,40 5,34 6,23 4,43 -1,80 6,20

Enfermedades respiratorias 4,62 2,54 1,83 1,48 2,53 2,27 2,66 0,39 2,44

Enfermedades digestivas 14,36 12,94 7,76 8,64 6,74 8,78 9,22 0,44 9,17

Enfermedades genitourinarias 16,92 18,27 20,55 18,02 14,75 15,72 10,64 -5,08 15,62

Enfermedades de la piel 6,67 1,78 4,11 6,42 4,21 4,82 4,08 -0,74 4,44

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,87 13,96 14,61 15,56 14,04 12,75 11,70 -1,05 13,62

Anomalías congénitas 0,00 0,25 0,00 0,25 1,40 0,14 0,35 0,21 0,47

Condiciones orales 8,21 12,18 12,79 13,83 21,49 26,35 34,93 8,58 21,41

Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
Persona mayor: En los hombres de la población de Cerinza en el periodo estudiado se evidencia que las 
principales subcausas de morbilidad corresponden a enfermedades cardiovasculares con una proporción de 
31,27% con comportamiento variable y un aumento de 1,39 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 
2014; le siguen las enfermedades musculo esqueléticas con una proporción de 13,79% y con tendencia a la 
baja con disminución de 0,63 puntos porcentuales.En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor causas 
de morbilidad fueron las enfermedades cardiovasculares con una proporción de 31,53% y  las condiciones 
orales con una proporción de 15,77%. 
 
En las mujeres de la población de Cerinza en el periodo estudiado se evidencia que las principales subcausas 
de morbilidad corresponden a enfermedades cardiovasculares con una proporción de 35,5% con 
comportamiento variable y un aumento de 5,38 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014; le siguen 
las enfermedades musculo esqueléticas con una proporción de 13,87% y con tendencia a la baja con 
disminución de 4,09 puntos porcentuales.En el año 2015 las subcausas que aportaron mayor causas de 
morbilidad fueron las enfermedades cardiovasculares con una proporción de 36,76%  seguido de condiciones 
orales con una proporción de 17,89%. 
 
Para el total de la población de Cerinza en el periodo estudiado se evidencia que las principales subcausas de 
morbilidad corresponden a enfermedades cardiovasculares con una proporción de 33,85% con 
comportamiento variable sin cambios significativos y un aumento de 4,02 puntos porcentuales en el 2015 con 
relación al 2014; le siguen las enfermedades musculo esqueléticas con una proporción de 13,84% y con 
comportamiento variable sin cambios significativos con disminución de 2,86 puntos porcentuales.En el año 
2015 las subcausas que aportaron mayor causas de morbilidad fueron las enfermedades cardiovasculares 
con una proporción de 34,92%  seguido de condiciones orales con una proporción de 17,14%. 

 
 
 
 
 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 1,13 0,89 0,63 0,73 0,94 1,02 0,52 -0,50 0,84

Otras neoplasias 3,01 2,30 3,79 2,91 1,67 1,33 1,68 0,35 2,06

Diabetes mellitus 3,01 2,66 2,21 2,73 1,67 2,04 1,55 -0,49 2,11

Desordenes endocrinos 8,27 9,22 12,30 8,00 8,23 6,13 4,52 -1,61 7,51

Condiciones neuropsiquiatrías 5,64 8,69 4,42 6,00 9,69 7,05 5,30 -1,75 7,12

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
7,14 8,33 7,89 6,73 7,92 6,03 8,14 2,11 7,39

Enfermedades cardiovasculares 7,89 6,91 6,62 9,09 5,52 7,05 4,52 -2,53 6,53

Enfermedades respiratorias 4,51 2,84 1,89 2,36 3,02 2,55 2,20 -0,36 2,68

Enfermedades digestivas 12,41 13,48 10,73 10,18 6,88 8,99 9,17 0,18 9,61

Enfermedades genitourinarias 13,53 13,83 14,51 14,73 11,88 12,46 8,66 -3,81 12,34

Enfermedades de la piel 6,77 2,84 4,73 6,00 4,17 4,60 4,39 -0,20 4,56

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,54 15,07 15,14 15,45 14,48 12,46 10,85 -1,61 13,76

Anomalías congénitas 0,00 0,35 0,32 0,36 1,46 0,10 0,39 0,29 0,52

Condiciones orales 10,15 12,59 14,83 14,73 22,50 28,19 38,11 9,92 22,97

Total

Adultez 

(27 - 59 años)
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Tabla 33. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, en la Persona Mayor de 60 
Años, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 2,60 1,13 2,88 1,10 1,56 1,69 1,35 -0,34 1,60

Otras neoplasias 1,30 1,13 0,00 1,10 0,63 1,97 1,80 -0,17 1,25

Diabetes mellitus 3,90 3,95 4,81 3,31 2,50 3,66 5,86 2,19 3,83

Desordenes endocrinos 6,49 6,78 0,96 4,42 3,13 4,79 0,90 -3,89 3,83

Condiciones neuropsiquiatrías 2,60 3,39 5,77 5,52 4,38 5,63 2,70 -2,93 4,46

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
7,79 7,34 6,73 6,08 9,69 5,35 10,36 5,01 7,66

Enfermedades cardiovasculares 40,26 29,94 31,73 34,25 29,06 30,14 31,53 1,39 31,27

Enfermedades respiratorias 1,30 7,34 8,65 7,18 6,88 3,38 1,35 -2,03 5,08

Enfermedades digestivas 6,49 12,99 6,73 5,52 4,69 8,73 4,05 -4,68 6,96

Enfermedades genitourinarias 6,49 6,21 8,65 6,63 9,38 9,86 9,01 -0,85 8,50

Enfermedades de la piel 3,90 3,39 2,88 4,97 2,50 2,82 2,70 -0,11 3,13

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,79 10,73 16,35 16,02 16,25 13,24 12,61 -0,63 13,79

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,28 0,00 -0,28 0,42

Condiciones orales 9,09 5,65 3,85 3,87 7,81 8,45 15,77 7,32 8,22

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 1,64 0,64 1,64 0,95 1,29 1,42 0,25 -1,17 1,05

Otras neoplasias 1,64 1,60 0,82 1,27 0,74 0,71 0,74 0,03 0,96

Diabetes mellitus 4,92 6,09 11,48 7,94 5,70 5,14 5,15 0,01 6,07

Desordenes endocrinos 4,10 7,69 4,10 1,90 6,07 4,79 3,43 -1,36 4,78

Condiciones neuropsiquiatrías 3,28 4,17 1,64 2,54 6,99 6,56 3,19 -3,37 4,82

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
9,02 7,05 7,38 4,13 6,25 5,32 3,92 -1,40 5,66

Enfermedades cardiovasculares 35,25 37,50 40,98 43,17 31,62 31,38 36,76 5,38 35,40

Enfermedades respiratorias 8,20 3,53 6,56 6,98 8,64 7,62 5,15 -2,48 6,79

Enfermedades digestivas 8,20 8,65 9,84 4,76 3,86 7,09 4,90 -2,19 6,07

Enfermedades genitourinarias 3,28 2,56 4,10 7,94 5,51 7,80 4,90 -2,90 5,70

Enfermedades de la piel 2,46 0,96 1,64 2,86 2,57 2,84 4,17 1,33 2,68

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,75 16,99 9,02 13,33 16,73 13,65 9,56 -4,09 13,87

Anomalías congénitas 0,00 0,32 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,17

Condiciones orales 3,28 2,24 0,82 2,22 3,49 5,67 17,89 12,22 5,99

Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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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). 
 
En el análisis de la proporción de morbilidad del grupo de lesiones por ciclo vital en el municipio de Cerinza 
durante el periodo de estudio se encuentra que para  primera infancia la principalsubcausa corresponde a 
traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 
94,34% sin diferencias en puntos porcentuales con respecto a 2014, seguido de lesiones no intencionales que 
presentó una proporción de 5,66%. No se registran atenciones relacionadas con lesiones no intencionales, 
lesiones intencionales y lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015 solamente refleja atenciones 
para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción 
de 100%. 
 
En lo relacionado con el grupo de infancia en el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se 
encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas con una proporción de 92,45% con una disminución de 0,55 puntos porcentuales con 
respecto a 2014, seguido de lesiones no intencionales quepresentó una proporción de 57,55% con un 
aumento de 0,55 puntos porcentualesen 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas 
con lesiones intencionales y lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015 solamente refleja 
atenciones para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una 
proporción de 92,31% y lesiones no intencionales con una proporción de 7,69%. 
 
En el grupo de adolescencia en el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se encuentra que la 
principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 2,01 0,82 2,21 1,01 1,39 1,52 0,63 -0,89 1,26

Otras neoplasias 1,51 1,43 0,44 1,21 0,69 1,20 1,11 -0,09 1,07

Diabetes mellitus 4,52 5,32 8,41 6,25 4,51 4,57 5,40 0,83 5,23

Desordenes endocrinos 5,03 7,36 2,65 2,82 4,98 4,79 2,54 -2,25 4,42

Condiciones neuropsiquiatrías 3,02 3,89 3,54 3,63 6,02 6,20 3,02 -3,19 4,68

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
8,54 7,16 7,08 4,84 7,52 5,33 6,19 0,86 6,41

Enfermedades cardiovasculares 37,19 34,76 36,73 39,92 30,67 30,90 34,92 4,02 33,85

Enfermedades respiratorias 5,53 4,91 7,52 7,06 7,99 5,98 3,81 -2,18 6,15

Enfermedades digestivas 7,54 10,22 8,41 5,04 4,17 7,73 4,60 -3,12 6,41

Enfermedades genitourinarias 4,52 3,89 6,19 7,46 6,94 8,60 6,35 -2,25 6,75

Enfermedades de la piel 3,02 1,84 2,21 3,63 2,55 2,83 3,65 0,82 2,85

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,06 14,72 12,39 14,31 16,55 13,49 10,63 -2,86 13,84

Anomalías congénitas 0,00 0,20 0,00 0,00 0,93 0,11 0,00 -0,11 0,26

Condiciones orales 5,53 3,48 2,21 2,82 5,09 6,75 17,14 10,40 6,83

Total

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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externas con una proporción de 89,01% con un aumento de 5,10 puntos porcentuales con respecto a 2014, 
seguido de lesiones no intencionales que presentó una proporción de 9,89% con una disminución de 1,65 
puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con lesiones 
intencionales y lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015 solamente refleja atenciones para 
traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 
91,30% y lesiones no intencionales con una proporción de 8,70%. 
 
Para  el grupo de juventuden el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se encuentra la principal 
subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas 
con una proporción de 91,77% con aumento de 5,30 puntos porcentuales con respecto a 2014, seguido de 
lesiones no intencionales que presentó una proporción de 6,96% con disminución de 0,76 puntos 
porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con lesiones 
intencionales y lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015 solamente refleja atenciones para 
traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 
91,67% y lesiones no intencionales con una proporción de 8,33%. 
 
En el grupo de adultez en el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se encuentra la principal 
subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas 
con una proporción de 92,56% con una disminución de 0,86 puntos porcentuales con respecto a 2014, 
seguido de lesiones no intencionales que presentó una proporción de 6,61% con disminución de 0,39 puntos 
porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con lesiones de 
intencionalidad indeterminada el año 2015 se evidencia registro de atenciones para traumatismo, 
envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,89% , 
lesiones no intencionales con una proporción de 5,41% y lesiones intencionales con una proporción de 2,70%. 
 
Para el grupo de persona mayor en el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se encuentra la 
principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas con una proporción de 95,58% con aumento de 5,10 puntos porcentuales con respecto a 2014, 
seguido de lesiones no intencionales que presentó una proporción de 4,42% con disminución de 5,10 puntos 
porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con lesiones 
intencionales,  lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015; si se evidencia registro de atenciones 
para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción 
de 92,86% y lesiones no intencionales con una proporción de 57,14%. 
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Tabla 34. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015 

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

 
Lesiones en hombres 
 
Para el grupo de primera infanciadel género masculino en el municipio de Cerinza durante el periodo de 
estudio se encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras 
consecuencias de causas externas con una proporción de 96,43% sin diferencias de puntos porcentuales con 
respecto a 2014, seguido de lesiones no intencionales que presentó una proporción de 3,57%sin diferencia de 
puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con lesiones no 
intencionales, lesiones intencionalesy lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015; si se evidencia 
registro de atenciones para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas con una proporción de 100%. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 15,38 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 5,66

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 84,62 100,00 100,00 90,91 100,00 100,00 0,00 94,34

Lesiones no intencionales 0,00 10,00 0,00 0,00 9,09 7,14 7,69 0,55 7,55

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 90,00 100,00 100,00 90,91 92,86 92,31 -0,55 92,45

Lesiones no intencionales 33,33 0,00 33,33 0,00 6,67 10,34 8,70 -1,65 9,89

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 -3,45 1,10

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
66,67 100,00 66,67 100,00 93,33 86,21 91,30 5,10 89,01

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 25,00 0,00 3,03 9,09 8,33 -0,76 6,96

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 -4,55 1,27

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 75,00 100,00 96,97 86,36 91,67 5,30 91,77

Lesiones no intencionales 17,39 12,00 0,00 0,00 6,00 5,80 5,41 -0,39 6,61

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,70 0,41

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 -1,45 0,41

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
82,61 88,00 100,00 100,00 94,00 92,75 91,89 -0,86 92,56

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,24 7,14 -5,10 4,42

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
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,76 92,86 5,10 95,58

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 grupo de infancia de género masculinoen el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se 
encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas con una proporción de 90,00% con aumento de 12,50 puntos porcentuales con respecto a 
2014, seguido de lesiones no intencionales que presentó una proporción de 10,00% con disminución de 12,50 
puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con lesiones no 
intencionales, lesiones intencionales y lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015; si se evidencia 
registro de atenciones para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas con una proporción de 100,00%. 
 
En el grupo de adolescencia de género masculinoen el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se 
encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas con una proporción de 95,00% con disminución de 6,67 puntos porcentuales con respecto 
a 2014, seguido de lesiones no intencionales que presentó una proporción de 5,00% con aumento de 6,67 
puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con lesiones 
intencionales,  lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015; si se evidencia registro de atenciones 
para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción 
de 93,33% y lesiones no intencionales con una proporción de 6,67%. 
 
Para  el grupo de juventud de género masculinoen el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se 
encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas con una proporción de 95,28%  sin diferencias en puntos porcentuales con respecto a 
2014, seguido de lesiones no intencionales que presentó una proporción de 4,72%sin diferencias de puntos 
porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con lesiones 
intencionales,  lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015; si se evidencia registro de atenciones 
para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción 
de 96,15% y lesiones no intencionales con una proporción de 3,85%. 
 
En el grupo de adultez de género masculinoen el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se 
encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas con una proporción de 94,23% con disminución de 3,14 puntos porcentuales con respecto 
a 2014, seguido de lesiones no intencionales que presentó una proporción de 4,81% con aumento de 7,14 
puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con lesiones 
intencionales,  lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015; si se evidencia registro de atenciones 
para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción 
de 92,86% y lesiones no intencionales con una proporción de 7,14%. 
 
Para el grupo de persona mayor de género masculinoen el municipio de Cerinza durante el periodo de 
estudio se encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras 
consecuencias de causas externas con una proporción de 92,59% con aumento de 14,39 puntos porcentuales 
con respecto a 2014, seguido de lesiones no intencionales que presentó una proporción de 7,41% con 
disminución de 14,39 puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones 
relacionadas con lesiones intencionales,  lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015; si se 
evidencia registro de atenciones para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de 
causas externas con una proporción de 91,67% y lesiones no intencionales con una proporción de 8,33%. 
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Tabla 35. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en Hombres, Municipio de Cerinza, 2009 
– 2015 

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

 
Lesiones en mujeres 
 
Para el grupo de primera infancia del género femenino en el municipio de Cerinza durante el periodo de 
estudio se encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras 
consecuencias de causas externas con una proporción de 92,00% sin diferencias de puntos porcentuales con 
respecto a 2014, seguido de lesiones no intencionales que presentó una proporción de 8,00% sin diferencia 
de puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con lesiones 
no intencionales, lesiones intencionales y lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015; si se 
evidencia registro de atenciones para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de 
causas externas con una proporción de 100%. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57

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
0,00 88,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 96,43

Lesiones no intencionales 0,00 20,00 0,00 0,00 16,67 12,50 0,00 -12,50 10,00

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 80,00 100,00 100,00 83,33 87,50 100,00 12,50 90,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 6,67 6,67 5,00

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
100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 93,33 -6,67 95,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 3,85 3,85 0,00 4,72

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 62,50 100,00 100,00 96,15 96,15 0,00 95,28

Lesiones no intencionales 0,00 21,43 0,00 0,00 4,76 0,00 7,14 7,14 4,81

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 4,00 0,00 -4,00 0,96

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 78,57 100,00 100,00 95,24 96,00 92,86 -3,14 94,23

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,73 8,33 -14,39 7,41

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
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 77,27 91,67 14,39 92,59

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Hombres

Gran causa de morbilidadCiclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)
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En el grupo de infancia de género femeninoen el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se 
encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas con una proporción de 95,65% con disminución de 16,67 puntos porcentuales con 
respecto a 2014, seguido de lesiones no intencionales que presentó una proporción de 4,35% con aumento 
de 16,67 puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con 
lesiones intencionales, y lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015; si se evidencia registro de 
atenciones para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una 
proporción de 83,33% y lesiones no intencionales con proporción de 16,67%. 
 
En el grupo de adolescencia de género femeninoen el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se 
encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas con una proporción de 77,42% con aumento de 20,83 puntos porcentuales con respecto a 
2014, seguido de lesiones no intencionales quepresentó una proporción de 19,35% con disminución de 12,50 
puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con lesiones 
intencionales,  lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015; si se evidencia registro de atenciones 
para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción 
de 87,50% y lesiones no intencionales con una proporción de 12,50%. 
 
Para  el grupo de juventud de género femeninoen el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se 
encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas con una proporción de 84,62%  con aumento7,78 puntos porcentuales con respecto a 
2014, seguido de lesiones no intencionales que presentó una proporción de 11,54% con aumento de 3,33 
puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con lesiones 
intencionales,  lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015; si se evidencia registro de atenciones 
para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción 
de 80,00% y lesiones no intencionales con una proporción de 20,00%. 
 
En el grupo de adultez de género femeninoen el municipio de Cerinza durante el periodo de estudio se 
encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas con una proporción de 91,30% con aumento de 0,40 puntos porcentuales con respecto a 
2014, seguido de lesiones no intencionales quepresentó una proporción de 7,97% con disminución de 4,74 
puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones relacionadas con  lesiones de 
intencionalidad indeterminada el año 2015; si se evidencia registro de atenciones para traumatismo, 
envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,30%, lesiones 
no intencionales con una proporción y  lesiones intencionales con proporciones de 4,35% cada una. 
 
Para el grupo de persona mayor de género femeninoen el municipio de Cerinza durante el periodo de 
estudio se encuentra la principal subcausa corresponde a traumatismo, envenenamientos o algunas otras 
consecuencias de causas externas con una proporción de 98,00% con disminución de 2,55 puntos 
porcentuales con respecto a 2014, seguido de lesiones no intencionales quepresentó una proporción de 
2,00% con aumento de 2,55 puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014. No se registran atenciones 
relacionadas con lesiones intencionales,  lesiones de intencionalidad indeterminada el año 2015; si se 
evidencia registro de atenciones para traumatismo, envenenamientos o algunas otras consecuencias de 
causas externas con una proporción de 93,75% y lesiones no intencionales con una proporción de 6,25%. 
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Tabla 36. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en Mujeres, Municipio de Cerinza, 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; para este aparte 
se realiza el análisis de solo cuatro enfermedades de alto costo como lo son la enfermedad renal el VIH y la 
leucemia mieloide y linfoide aguda, tomando como fuentes de información para la construcción del indicador 
de enfermedad renal crónica la cuenta de alto costo y para los restantes eventos el Sivigila. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 25,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 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 75,00 100,00 100,00 83,33 100,00 100,00 0,00 92,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 16,67 4,35

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 0,00 0,00 100,00 100,00 83,33 -16,67 95,65

Lesiones no intencionales 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,00 12,50 -12,50 19,35

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 3,23

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
0,00 100,00 100,00 100,00 80,00 66,67 87,50 20,83 77,42

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 16,67 20,00 3,33 11,54

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 -11,11 3,85

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
0,00 100,00 100,00 100,00 91,67 72,22 80,00 7,78 84,62

Lesiones no intencionales 44,44 0,00 0,00 0,00 6,90 9,09 4,35 -4,74 7,97

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 4,35 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
55,56 100,00 100,00 100,00 93,10 90,91 91,30 0,40 91,30

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 6,25 2,55 2,00

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
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,30 93,75 -2,55 98,00

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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En el municipio deCerinza en el periodo de 2006 a 2014 no se reportaron eventos de alto costo (casos de 
VIH, leucemia aguda pediátrica mieloide, leucemia aguda pediátrica linfoide). 
 

Tabla 37. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo. Municipio de Cerinza, 2007-2014. 
 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 

 
 
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. 
 
 

 Estadio 0: Son las personas con riesgo incrementado de presentar insuficiencia renal crónica, a este 
estadio para el año 2014 se reporta una progresión de 100 personas; pasando de sanos a presentar 
riesgo incrementado para insuficiencia renal crónica. 
 

 Estadio 1: Se encuentran las personas con daño renal con filtración glomerular normal o elevado (FG 
≥90 mL por minuto por 1,73 m2), a este estadio para el año 2014 no se reporta una progresión de 
personas. 
 

 Estadio 2: Las personas que presentan daño renal con disminución leve de la filtración glomerular 
(FG 60-89 mL por minuto por 1,73 m2), a este estadio para el año 2014  no se reporta una progresión 
de personas. 
 

 Estadio 3: Corresponde a la disminución moderada de la filtración glomerular (FG 30-59 mL por 
minuto por 1,73 m2), a este estadio para el año 2014 se reporta una progresión de 20 personas. 
 

 Estadio 4: Personas con disminución severa de la filtración glomerular (FG 15-29 mL por minuto por 
1,73 m2), a este estadio para el año 2014 se reporta una progresión de 7 personas. 
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20
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20
14

Tasa de incidencia de VIH notificada 3,45 0,00 - - - - - - - - -

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 - - - - - - - - -

Evento
Boyacá 

2014

Cerinza 

2014

Comportamiento
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Figura 33. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica. Municipio de Cerinza, año 2014. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD).Cuenta de alto costo. 

 
 
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 morbi-mortalidad cardiovascular, así como costes 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. 
 
Al ser la diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores responsables de la aparición y progresión 
del daño renal, se hizo importante realizar el análisis de estas dos enfermedades, para lo cual se utilizó 
medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Para 
el cálculo de los indicadores de los eventos precursores se utilizaron los datos de la cuenta de alto costo 
reportado por las empresas aseguradoras de planes de beneficios.  
 
En el año 2015 el municipio de Cerinza presentó una prevalencia de diabetes mellitus de 1,75 casos por cada 
cien mil personas de 18 a 69 años, prevalencia por encima del dato departamental, la diferentica relativa de 
prevalencias fue estadísticamente significativa, lo que permite observar que la población del municipio de 
Cerinza tiene un riesgo más altoa la del departamento de tener diabetes mellitus; en cuanto al 
comportamiento de la prevalencia de diabetes en los últimos 5 años se observa que la tendencia de esta 
patología al aumento en el año 2015. Lo cual significa que se debe fortalecer estrategias de prevención de 
enfermedades crónicas como diabetes y hábitos alimenticios saludables. 
 
La prevalencia de la hipertensión arterial para el 2015 fue de 7,55 casos por cada cien mil personas de 18 a 
69 años, dato que comparado con el Departamento es superior con una diferencia relativa de prevalencias 
estadísticamente no significativa, reflejando que el riesgo de presentar hipertensión arterial fue más alto pero 
sin diferencias estadísticamente significativas en las dos poblaciones; el evento en el periodo de 2010 a 2015 
ha presentado un comportamiento con tendencia al aumento. 
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Tabla 38. Eventos precursores, Municipio de Cerinza, 2006 -2015 

 

Evento 
Boyacá 

2015 
Cerinza 

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 1,75 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 7,55 - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - Información BDUA 2009-2015 - Cuenta de Alto Costo 
Consolidado de Información R.4700 Mediciones 2009-2015 
 
 
 
2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
 
Se realiza un análisis  descriptivo de la estimación de la tasa letalidad y sus intervalos de confianza al 95% 
durante los años 2007 al 2014, el municipio usa como referencia el departamento de Boyacá; en lo 
relacionado con la carga de los eventos de notificación obligatoria se realizó mediante el análisis de la  
magnitud y tendencia de la tasa de letalidad por cada grupo de eventos de notificación obligatoria. 
 
Para el año 2014 el municipio de Cerinza no se presentaron casos de mortalidad relacionados con los 
eventos de interes en salud pública, en los años 2010, 2011,2012,2013 se registró letalidad por infeccion 
respiratoria aguda  mostrando un comportamiento variable   a traves de los años como se evidencia en la 
siguiente tabla. 
 
 
 
  



 
 

 

120  

 

Tabla 39. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Cerinza, 2007-2014. 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015. 
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20
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20
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20
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20
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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 0,00 - - - - - - -

Violencia

Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos 0,00 0,00 - - - - - - -

Trasmisibles

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 Haemophilus influenzae 0,00 0,00 - - - - - - -

Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae 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 0,00 - -

↗ ↗ ↘ ↗ ↘

Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 0,00 0,00 - - - - - - -

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

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 - - - - - - -

Consolidado 

Causa de muerte Boyacá 2014 Cerinza 2014
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A continuación se realiza una descripción de los indicadores de letalidad y tasas de incidencia que 
presentaron casos durante el periodo en estudio. 
 
Para el periodo de estudio se evidencia que en el municpio de Cerinza se presentan casos de muerte por 
infeccion respiratoria aguda, con tasa de letalidada para el 2010 de 1,32 muertes por cada cien casos, 2011 
1,64 muertes por cada cien casos, 2012  0,51 muertes por cada cien casos, 2013 con 1,41 muertes por cada 
cien casos. Con base en la anterior informacion se evidencia que el municipio en la mayoria de los años del 
periodo estudiado presenta tasas de letalidad por infeccion respiratoria aguda por lo que se requiere que se 
establezcan alianzas y se fortalezcan los programas que buscan la prevencion de infeccion respiratoria aguda 
y sus complicaciones con el fin de evitar mortalidad por este evento de interés en salud pública. 
 

Figura 34. Letalidad por Infección Respiratoria  Aguda, Municipio de Cerinza, 2009 – 2015. 
 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015. 
 
 
 
2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 
 
 
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. 
 
Enla población en situación de discapacidad del municipio de Cerinza para el año 2015 se encuentra un total 
de 234 personas, de las cuales 106 corresponden al género masculino con una proporción de 45,3%  y 128 al 
género femenino con proporción de54,7%; los grupos poblacionales que  tienen mayor número de personas 
en situación de discapacidad corresponde a los 80  años y más con 43 personas con principal afectación de la 
población del género femenino, seguido del grupo etáreo de 70-74 años con 14 personas también 
pertenecientes al género femenino y en tercer lugar se encuentra el grupo poblacional de 75 a 79 años de 
edad en el género masculino.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 0,00 0,00 0,54 0,39 0,27 0,25 0,33 0,27

Municipio 0,00 0,00 0,00 1,32 1,64 0,51 1,41 0,00
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Figura 355. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Cerinza, 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. 
 
En el municipio de Cerinza para el año 2015 se reportan 235 personas en condición de discapacidad  y 
corresponde al 6,2% del total de la población, se registran 700 alteraciones, con mayor número de 
alteraciones se encuentra la limitacióndel movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas afectando a un total  
157 personas (66,8%,) seguido de la discapacidad que afecta al sistema nervioso con un total de 150 
personas (63,8%) y en tercer lugar se encuentra la discapacidad que afecta a los ojos con 138 personas 
(58,7%.). A diferencia de la discapacidad de los demás órganos de los sentidos( olfato, tacto y gusto) que es 
al que reporta valores más bajos con un total de 4 personas que representa una proporción de 0,1%. En el 
municipio se evidencia que 3528 personas no se encuentran en situación de discapacidad que corresponde al 
93,7% de la población total. 
 
Tabla 40. Distribución de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada, Municipio de 

Cerinza, 2015. 
 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 157 66,8% 

El sistema nervioso 150 63,8% 

Los ojos 138 58,7% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 76 32,3% 

Los oídos 84 35,7% 

La voz y el habla 31 13,2% 
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La digestión, el metabolismo, las hormonas 41 17,4% 

El sistema genital y reproductivo 14 6,0% 

La piel 5 2,1% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 4 1,7% 

Ninguna 3527 93,7% 

Total 235 6,2% 

 
*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. 
 
 
 
2.2.7 Identificación de principales prioridades en la morbilidad 
 
El análisis de las prioridades identificadas en la morbilidad atendida en el municipio de Cerinza para el año 
2015permitio determinar que las enfermedades no transmisibles ocupan el primer lugar durante el periodo de 
estudio aportando para el último año una proporción de 68%, que supera a la presentada por el 
departamento; en segundo lugar se ubicaron las condiciones  transmisibles y nutricionales con una proporción 
de 16% para el año 2015 valor que supera al departamental. 
 
La primera subcausa para cada gran causa correspondió a para enfermedades no transmisibles condiciones 
orales con 38,2%, enfermedades cardiovasculares con 12,3%, en condiciones transmisibles y nutricionales se 
encuentra las infecciones respiratorias con 59,7% y enfermedades infecciosas y parasitarias con 39,5%. En el 
caso de lesiones se encuentran las subcausas de Traumatismos, envenenamientos o algunas otras 
consecuencias de causas externas  y las lesiones no intencionales con proporción de 92,2 y 7,1 
respectivamente. 
 
En el municipio de Cerinza en el periodo estudiado no se presentaron eventos de alto costo y en los eventos 
precursores se encuentra que  en el caso de diabetes mellitus este presentó diferencias significativas con 
respecto al departamento, lo cual indica que la población de Cerinza tiene mayor riesgo de presentar diabetes 
con respecto a la población departamental. 
 
En el caso de los eventos de notificación obligatoria cabe resaltar que la letalidad por infección respiratoria es 
una constante a partir del año 2010 pero no se presentaron casos en el año 2014. 
 
Para discapacidad se encuentra que las que más incapacitan a la población de Cerinza para el año 
2015corresponde a El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 66,8%, sistema nervioso con 
63,8%, de los ojos 58,7% y  sistema cardio respiratorio y las defensas con 32,3%.  
 
Ver anexo A (Grupos de riesgo de acuerdo con el modelo de atención en salud- MIAS) 
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Tabla 41. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Cerinza, 2015. 

 

Morbilidad Prioridad 
Cerinza 

2015 
Boyacá  

2015 
Tendencia  

Grupos de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 68 66% Variable 000 

Condiciones transmisibles y nutricionales 16 14% Disminuyó 003 y 009 

Lesiones 11 6% Variable 012 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Condiciones orales 38,2 20% Aumentó 
 

Enfermedades cardiovasculares 12,3 12% Variable 001 

Infecciones respiratorias 59,7 53% Variable 002 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 39,5 43% Variable 009 

Traumatismos, envenenamientos o 
algunas otras consecuencias de causas 
externas 

92,2 93% Variable 013 

Lesiones no intencionales 7,1 7% Variable 012 

Precursores 
Diabetes mellitus 1,75 0,02 Estable 001 

Hipertension arterial 7,55 6,74 Aumentó 001 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 

0 0% Variable 009 

Discapacidad 

% por el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 

66,8 55% No aplica 000 

% por el  sistema nervioso 63,8 49% No aplica 000 

% de los ojos 58,7 42% No aplica 000 

% por el sistema cardiorrespiratorio y las 
defensas 

32,3 25% No aplica 000 

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

 Entre enero de 2009 y diciembre de 2015 se atendieron en el municipio de Cerinza un total de 17928 
personas. En promedio año se atendieron 2561 personas/año. La proporción de personas atendidas 
según sexo el 62,8% correspondió al sexo femenino y el 37,2%  al sexo masculino.  
 

 En el análisis de la morbilidad se tienen en cuenta diferentes aspectos para realizar su evaluación, 
dentro de ellos se encuentran las causas de morbilidad agrupadas en grandes grupos y a su vez en 
subcausas, enfermedades de alto costo, eventos precursores discapacidad entro otros los cuales se 
presentaran a continuación. 
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 En el análisis de la morbilidad por grandes causas se evidencia que en el municipio de Cerinza 
durante el periodo estudiado se encuentra que el 68% corresponde a condiciones no transmisibles, 
el 16% corresponde transmisibles y nutricionales, el 11% corresponde a condiciones mal 
clasificadas, 4% corresponde a lesiones y el 1% a condiciones perinatales. 

 En el municipio de Cerinza tanto en hombres como en mujeres las enfermedades no transmisibles 
son la principal causa de morbilidad, dentro de las cuales se encuentran las enfermedades crónicas 
y sus secuelas o consecuencias incapacitantes a futuro. 
 

 En cuanto al análisis de subcausas de morbilidad para condiciones transmisibles se evidencia que la 
subcausa con mayor proporción es la infección respiratoria, la cual se presenta de manera 
importante en los diferentes ciclos vitales. 
 

 En lo relacionado con morbilidad de las condiciones materno perinatales en el municipio de Cerinza 
se observa que los grupos donde no se presenta ningún caso se trata periodo de la infancia y la 
persona mayor; mientras que el ciclo vital donde se presenta mayor número de casos corresponde a 
la adultez con 81, siendo en esta el 98,77% de los casos debidos a condiciones maternas. 
 

 En el análisis de la morbilidad de grandes causas se evidencia que a edades mayores se aumenta la 
proporción de causas mal definidas, esto hace poner en alerta para que  los procesos de notificación 
y diagnóstico en los registros individuales de atención se realicen con información clara, concisa y 
oportuna, ya que este representa un porcentaje elevado y esta información no representa utilidad 
para adelantar acciones en pro de la mejora de la condición de salud de una comunidad 
determinada. 
 

 En lo que hace referencia a los eventos precursores (diabetes mellitus e hipertensión arterial) se 
evidencia que en el año 2015 se encuentra un valor estadísticamente significativo con respecto al 
valor del departamento, en lo relacionado con diabetes mellitus, y su comportamiento a través de los 
años tiene tenencia a la elevación, de allí la importancia de que se fortalezcan los programas para 
indicaciones alimenticias, fomento de actividad física entre otras estrategias que permitan que la 
población de Cerinza minimice el riesgo de presentación de enfermedad diabética.   
 

 Otro punto importante a tener en cuenta hace referencia a la población en situación de discapacidad, 
en el municipio de Cerinza se cuenta con una población de 235 personas con diferentes tipos de 
discapacidad (700 alteraciones), es un número elevado teniendo en cuenta la cantidad de habitantes 
del municipio;  la mayoría de ellos con discapacidad de tipo motor con alteraciones para el 
movimiento de manos, brazos y piernas, quienes además de encontrarse en su condición de 
discapacidad están en estado de abandono y cuentan con escasos recursos económicos para 
acceder a servicios como terapias de rehabilitación con el fin de que su situación de discapacidad no 
se vuelva cada vez más delicado y no permita el libre desarrollo de la personalidad. 
 

 En el documento se presenta que para el municipio de Cerinza en los eventos de alto costo (Tasa de 
incidencia de VIH notificada,Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 
15 años),Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años)) no hubo 
presentación de los mismos durante el periodo de 2005 a 2014. 
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 En enfermedades no transmisibles en el municipio de Cerinza la principal subcausa de morbilidad 
hace referencia a las condiciones orales tanto en el géneromasculino como en el femenino sin 
distinción de ciclo vital todos se ven afectados por este tipo de condición de salud y su tendencia a 
través de los años es al aumento. 
 

 En el análisis de la causa de morbilidad lesiones se encuentra las subcausas que más proporción 
tienen son los traumatismos, envenenamiento u lagunas otras consecuencias de causas externas 
con 92,2% seguido de las lesiones no intencionales con 7,1% afectando estos dos a todos los ciclos 
vitales. 

 
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 Cerinza se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 
 
 
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 (2015): Según datos reportados por los operadores de red, 
IPSE, proyecciones DANE a partir del censo 2005, estimaciones a diciembre de 2015 UPME- Grupo 
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de cobertura, el municipio de Cerinza para el año 2015 registro una cobertura del servicio de 
electricidad total del 93,4% valor cercano al departamental registrado en el 96,6% por lo anterior no 
se reportaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos entes territoriales quienes se 
encuentran con porcentaje por encima del 90% con comportamiento del municipio igual al 
departamento. 
 

 Cobertura de acueducto (2015):Según el reporte de estratificación y coberturas certificado por la 
alcaldías  al Sistema Único de Información- SUI  Cerinza para el año 2015 registro una cobertura de 
acueducto de 11,58% cifra inferior a la presentada por el departamento registrada en 72,8%, 
presentando diferencias estadísticamente significativas entre los dos entes territoriales, que a la vez 
se encuentran con coberturas inferiores al 90%. Es importante tener en cuenta que este indicador en 
el municipio se encuentra en muy malas condiciones por lo que requiere intervención inmediata, 
gestionar recursos e implementar medidas con el fin de lograr para el año 2017 contar con una 
cobertura de acueducto igual al departamento como mínimo. 
 

 Cobertura de alcantarillado (2015):Según el reporte de estratificación y coberturas certificado por 
la alcaldías  al Sistema Único de Información- SUI  Cerinza para el año 2015 registro una cobertura 
de alcantarillado de 11,58% cifra muy inferior a la registrada por el departamento de 58,4% lo 
anterior determino que si diferencias estadísticamente significativas entre los dos entes territoriales, 
sin embargo este indicador no es favorable ni para el municipio de Cerinza ni tampoco para el 
departamento ya que ambos se encuentran por debajo del 70%. Con lo que se hace necesario 
establecer acciones e intervenciones inmediatas, para lograr para el año 2017 lograr una cobertura 
mayor incluso superando las del departamento. 
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015):Este se define como 
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 el año 2015 
(con corte a 31 de diciembre) el IRCA total para el municipio de Cerinza se reportó en 16,69 
clasificándolo como  riesgo medio o diferente al del departamento (33,9) mostrando que no existe 
diferencias estadísticamente significativa entre las dos entidades territoriales, sin embargo el valor 
del IRCA indica que el municipio requiere intervenciones a corto plazo con el fin de lograr el 
mejoramiento de la calidad del agua para el consumo humano y así prevenir daños a la salud de la 
población cerinzana. 
. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (2005): Este indicador se refiere 
al porcentaje de población con acceso razonable a una cantidad adecuada de agua de una fuente 
mejorada, como conexión doméstica, pública, pozo protegido o recolección de lluvia. Fuentes no 
mejoradas incluyen camiones o pozos desprotegidos, acceso razonable se define como la 
disponibilidad de al menos 20 litros por persona diario de una fuente no más lejos de 1 kilómetro. 
Según datos censo DANE 200 el municipio de Cerinza reportó 20,0% de hogares sin acceso a 
fuentes de agua mejorada y para el departamento reportó en 23,2 %, siendo menor en el municipio. 
El análisis de las diferencias relativas arrojó que no hay diferencias estadísticamente significativas 
entre las dos entidades territoriales, este indicador es mejor que el departamento sin embargo el 
municipio requiere intervenciones mediatas y la idea es que no existan hogares sin acceso a fuentes 
de agua mejorada, lo que indica que se debe seguir planteando medidas con el fin de establecer 
accesibilidad a agua potable a toda la comunidad de Cerinza. 
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 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas(2005):Para el año 2005 según 
datos censo DANE, el municipio de Cerinza registro este indicador de 19,3% y el departamento en 
22,5% sin evidenciarse diferencias estadísticamente significativas entre las dos entidades 
territoriales, pero al igual que el indicador anterior muestra una situación desfavorable para el 
municipio, y requiere medidas de intervención mediatas con el fin de lograr mejora este indicador y 
así generar impacto en la calidad de vida de la población de Cerinza. 
 
 

Tabla 42. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Municipio de Cerinza, 2005 – 2015. 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Cerinza 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 93,37 

Cobertura de acueducto 72,8 11,58 

Cobertura de alcantarillado 58,4 11,58 

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

33,9 16,69 

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

23,2 20,0% 

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

22,5 19,3% 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI. 
 
 

De acuerdo con la desagregación por área de residencia, de los determinantes intermedios de la salud-
condiciones de vida, se observa que los indicadores de IRCA en la zona rural son críticos para el municipio de 
Cerinza debido a que no alcanzan las coberturas óptimas y ponen en riesgo las condiciones  de salud de la 
población. Para los indicadores de porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-
DANE 2005) y Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) no se 
dispone de información discriminada por área de residencia. 
   

Tabla 43. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano y 
Rural, Municipio de Cerinza, 2005 – 2015. 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 91,16 

Cobertura de acueducto 100 0,00 

Cobertura de alcantarillado 100 0,00 

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

2,02 21,58 

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

SD SD 
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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. 
 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: 
 

Para el año 2014 el municipio de Cerinza reportó el porcentaje más bajo de todo el periodo de estudio de 
nacidos vivos con bajo peso al nacer (6,7%), indicador que refleja mejor condición que el departamento 
(8,8%); el análisis de los intervalos de confianza permitió establecer que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los valores presentados por el municipio y el departamento. Sin embargo 
en el municipio de Cerinza la presencia de estos casos no es indicador favorable por lo que se requiere 
implementar medidas de prevención, en cuanto al comportamiento del indicador este ha sido variable al 
observarse periodos de aumento y disminución, el porcentaje más alto se presentó en el año 2007 con 21,8%  
de nacidos vivos con bajo peso al nacer. 
 
En el municipio de Cerinza a pesar de ser productor de algunos alimentos y de que se establezcan programas 
para la promoción de alimentación saludable persisten algunos casos de malnutrición en población la 
población general el año de 2015. 
 

Tabla 44.Determinantes Intermedios de la Salud - Disponibilidad de alimentos, Municipio de Cerinza, 2014 
 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Boyacá Cerinza 

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 6,67 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

 
 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 
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Condiciones de trabajo 
 
Para el análisis de este componente se tuvo en cuenta la información disponible en laSubdireccióndeRiesgos 
Laboralesdel MinisteriodeSaludyProtecciónSocial paraelaño2012 laincidenciadeaccidentalidadeneltrabajo para 
elmunicipiode Cerinza fue 0 y la incidenciadeenfermedadesrelacionadasconeltrabajofue0. Para este 
componente se evidencia que existe subregistro de la información en el municipio, porlo anterior se hace 
necesario fortalecerel reporte para lograr la caracterización del componente. 
 
Sin embargo dentro de las actividades económicas que se realizan en el municipio se encuentra el cultivo de 
flores, ganadería, pequeños cultivos de maíz, papa y algunas verduras y el trabajo en artesanías en esparto. 
 
Dentro de los riesgos a los que se puede ver expuesto el trabajador se encuentra: 
 

1. Intoxicación por sustancias químicas tipo plaguicidas e insecticidas. 
2. Lesiones en manos y piernas tipo cortaduras, luxaciones y demás secundarias al trabajo en 

ganadería. 
3. Caídas, trauma cráneo encefálico leve entre otras. 
4. En lo relacionado con enfermedad laboral se encuentra la generada por exposición a frio. 
 

 
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): En este evento en el municipio de Cerinza 
durante el periodo de 2012 - 2015 se encuentra que la tasa más alta es para el año 2014 con tasa de 
violencia intrafamiliar 457,8 por cien mil habitantes, las más baja en el año 2012 con una tasa de 
violencia intrafamiliar  de 98,5 por cien mil habitantes; se ha de tener en cuenta que en este evento 
se encuentra un sub registro de datos muy grande lo que puede conducir a que el dato no sea 100% 
real. 
 
Para el año 2015 se evidencia el municipio tiene una tasa de violencia intrafamiliar de 181,4 por cien 
mil habitantes la cual es inferior con respecto a la del  departamento (tasa de violencia intrafamiliar 
de 192,1 por cien mil habitantes), revisando el intervalo de frecuencia se puede observar que no se 
tienen diferencias estadísticamente significativas entre las entidades territoriales estudiadas, sin 
embargo este es un indicador desfavorable para el municipio ya que no se deberían presentar casos 
de violencia intrafamiliar teniendo en cuenta las consecuencias que este evento genera. 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015):En el análisis de este indicador en el 
municipio de Cerinza en el periodo de 2010 a 2015 se evidencia que la tasa más alta se encuentra 
en el año 2010 con una tasa de incidencia de violencia contra la mujer de 172,8 por cien mil 
habitantes, la más baja se registró en el año 2011 con tasa de incidencia de violencia contra la mujer 
de 25,1 por cien mil habitantes; este dato puede tener variaciones puede darse que se encuentre el 
sub registro de los casos. Para el año 2015 se encuentra que se reporta una tasa de 132,9 por cien 
mil habitantes, la cual es inferior a la que se presentó en el departamento (219,91 por cien mil 
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habitantes) en este mismo periodo, aunque no se presenta diferencias estadísticamente 
significativas, esto no quiere decir que no se deban adelantar acciones de sensibilización, 
concientización y sobre todo fomento de la denuncia con el fin de tener datos reales, oportunos, 
actualizados con los que se puedan promover acciones de prevención de este evento en el 
municipio.   

 
 

Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales, 
Municipio de Cerinza, 2015. 

 

Determinantes intermedios de la salud Boyaca Cerinza 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2015) 

192,1 181,38           - ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 
(Forensis 2014) 

219,7 132,91           ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

 
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 (2005):Este indicador hace referencia a la proporción de niños de cero a cinco años en el 
hogar con acceso simultáneo a salud, nutrición y educación inicial. Según datos censo DANE 2005, 
Cerinza reportó u porcentaje del 11,80% valor inferior al registrado por el departamento (13,5%), por 
lo anterior no se registraron diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el 
departamento. Para el municipio de Cerinza a pesar de que este más bajo que el del departamento 
este indicador no es favorable para el municipio debido a que no debería haber ningún tipo de 
barrera de acceso a los servicios para el cuidado de la primera infancia ya que este grupo 
poblacional es prioridad en los diferentes programas no solo a nivel nacional si no también local. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (2005):Según datos 
censo DANE 2005  el municipio registró un 9,26 de hogares con barreras de acceso a los servicios 
de salud, cifra superior al nivel departamental (6,9), el análisis de las diferencias relativas muestra 
que no  existen diferencias estadísticamente significativas entre las dos entidades territoriales 
estudiadas, sin embrago el indicador no es favorable para el municipio ya que una de las metas de 
los objetivos de desarrollo sostenible se encuentra el minimizar las barreras a los servicios de salud 
la cual debe ser de cero, con base a esto se deben fortalecer las estrategias de promoción de la 
salud ha de llegar hasta los lugares más distanciados con el fin de que toda la población tenga 
acceso a los servicios de salud. 
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 Cobertura de afiliación al SGSSS: El municipio de Cerinza registró una cobertura de afiliación del 
64,19%  al SGSSS, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social año 2015. Esta 
cobertura fue menor a la registrada a nivel departamental (87,96%) en el análisis del intervalo de 
confianza se observó que si hay diferencias estadísticamente significativas. De acuerdo con la 
información disponible para el municipio se evidencia que desde el año 2013 las coberturas 
reportadas se encuentran entre el 64 y el 67%. Este no es un buen indicador para el municipio ya 
que se encuentra muy inferior al departamento y quiere decir que requiere intervención inmediata, 
revisando base de datos, total de población y acciones encaminadas a lograr coberturas por encima 
del 90%  para el año 2017. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCGpara nacidos vivos polio y DPT, Triple 
viral en niños de un (1) año (2015):Las coberturas de vacunación con este biológico han  tenido un 
comportamiento variable. Para el año 2015 el municipio reportó una cobertura de 0,00 %, cobertura 
no optima, así mismo se puede observar que el departamento no alcanzó coberturas  útiles de 
vacunación de (93,4%) las diferencias relativas observadas si mostraron diferencias 
estadísticamente significativas, el reporte de esta cifra se debe posiblemente a que en la institución 
de salud del municipio no se atienden partos, la administración de este biológico así como el registro 
del mismo se hacen en la institución donde se hace la atención del parto que en la mayoría de los 
casos es en la ciudad de Duitama y Tunja. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT, Coberturas de administrativas de  
vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año 2015: En la administración de estos 
biológicos el municipio de Cerinza para el año 2015reportó coberturas de 102,86 para cada uno, con 
un comportamiento variable pero con tendencia al aumento en los dos últimos años en el periodo de 
estudio. Las diferencias observadas entre municipio y departamento no fueron estadísticamente 
significativas, es de resaltar que la cobertura de vacunación en el municipio para el año 2015 
presento un porcentaje de 102,86 %. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (2015):  
para este biológico la cobertura administrativa si alcanzo la cobertura útil en el año 2015, el 
comportamiento para los años 2005 a 2013 fue variable y para los dos últimos años(2014, 2015) de 
análisis su tendencia fue al incremento. En el último año el municipio de Cerinza registró cifras 
superiores a las del departamento, por lo tanto las diferencias observadas no fueron 
estadísticamente significativas. Este es un indicador muy bueno para el municipio en lo relacionado 
con la salud infantil y el fortalecimiento del programa ampliado de inmunizaciones. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 
institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado (2014):  Para cada uno 
de estos indicadores el municipio de Cerinza en el año 2014 arrojó un valor de 100%, 90% y 100 % 
respectivamente con un comportamiento en el primer indicador es estable a través de los años, en el 
segundo indicador comportamiento variable y en los 3 últimos años con tendencia al aumento y el 
tercer indicador con un comportamiento estable a partir del año 2009. 
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Tabla 46. Determinantes Intermedios de la Salud -Sistema Sanitario, Municipio de Cerinza, 2005 – 2015 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Cerinza 
Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

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

13,5 11,80                     

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

6,9 9,26                     

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 64,19           - - ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
BCG para nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 0,00 ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ - - - ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 102,86 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 102,86 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,4 105,56 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2014) 

88,98 100,00 ↗ ↗ ↘ ↗ - - - - -   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 
2014) 

98,88 90,00 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 100,00 ↗ ↗ ↘ ↗ - - - - -   

 
Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 

 
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
De acuerdo con la información consignada en el registro de prestadores de servicios de salud-REPS del 
ministerio de salud y protección social  el municipio de Cerinzaen el año 2015 disponía de  21 servicios 
habilitados los cuales se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 47.Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Cerinza, 2015. 

SERVICIOS HABILITADOS 
NUMERO DE 
SERVICIOS 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 4 

LABORATORIO CLÍNICO 1 

TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 5 
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ENFERMERÍA 1 

MEDICINA GENERAL 1 

ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

CONSULTA PRIORITARIA 1 

Procesos 1 

PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Protección Específica y Detección Temprana 10 

DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 

1 

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 1 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
HOMBRES Y MUJERES 

1 

Transporte Asistencial 1 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total general 21 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
Capacidad instalada del sistema sanitario: En el municipio de Cerinza se encuentra registrada una IPS 
pública de primer nivel, no se calculó la razón de camas debido a que la IPS no tiene habilitado el servicio de 
hospitalización. Se dispone de 1 ambulancia de traslado asistencial básico, el tiempo de traslado de la 
institución de salud remitente al nivel superior de complejidad es de 30 minutos. 
 
 
 

Tabla 4849. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Cerinza, 2015. 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1 

Numero de IPS Privadas  0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,26 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 
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Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,26 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 
superior de Complejidad 30 min 

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 Cerinza se midieron los 
indicadores de: proporción de población con necesidades básicas insatisfechas y 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 deCerinza en el 
año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanza un 26,02% la 
cual es más baja que la presentada por el departamento (30, 77%) 

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011registran que para el municipio 
de Cerinza la proporción de población en hacinamiento es del 14,86 %, superior a la del 
departamento que alcanzó (11,24%). 

 
 

Tabla 50. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Cerinza, 2008 – 2012 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 26,02 

Proporción de población en hacinamiento 14,86 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 
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Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Cerinza el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fuesimilar o cercano 
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 no fueron estadísticamente significativas; para la tasa bruta de cobertura de 
educación categoría primaria, secundaria y media el análisis de significancia estadística no mostró diferencia 
significativas entre el municipio y el departamento. Así mismo, los indicadores de cobertura bruta de 
educación primaria muestra un comportamiento con tendencia variable, cobertura bruta de educación 
secundaria muestran un comportamiento con tendencia a la disminución, y la tasa de cobertura bruta de 
educación media presenta comportamiento variable en el periodo estudiado. 

 
 

Tabla 51. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Cerinza, 2005 – 2015. 

Indicadores de Educación 
 

Boyacá Cerinza 
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 20,74 20,74 
          

Tasa de cobertura bruta de Educación 
categoría Primaria (MEN 2015) 

92,12 86,35 - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Secundario (MEN 2015) 

101,30 95,75 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Media (MEN 2015) 

85,47 101,72 - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

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 
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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). 
 
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 
 
La priorización de problemas se hizo a partir del reconocimiento de los aspectos críticos o que requieren de 
intervención identificados en el primer y segundo capítulo, a continuación se encuentran relacionados por 
dimensiones: 
 
 

Tabla 52. Identificación de problemas en el Municipio de Cerinza, 2016. 
 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. En el municipio de Cerinza no se realiza una clasificación de residuos 
en la fuente generando contaminación que pueda traer consigo roedores y 
riesgo de infecciones. 

013 

2. El municipio de Cerinza cuenta con un porcentaje de población en 
hacinamiento de 14,86% superior al del departamento que corresponde a 
11,24 % para el año 2011. 

013 

3. Cerinza cuenta con una cobertura de alcantarillado de 11,58% inferior a 
la presentada por el departamento que es del 58,4% en el año 2015.  

013 
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4. Cerinza cuenta con una cobertura de acueducto de 11,58% inferior a la 
presentada por el departamento que es del 72,8% en el año 2015.  

013 

5. El municipio de Cerinza cuenta con un IRCA de 16,69 el cual 
corresponde a riesgo medio para la salud. 

013 

 6. El porcentaje de eliminación de excretas para el año 2005 fue de 
19,3%. 

013 

}2. Vida saludable y 
condiciones no transmisibles 

1. Durante el periodo comprendido entre 2009- 2015 el 68% de las 
grandes causas de morbilidad se encuentran las condiciones no 
transmisibles.  

001 

2. Tasa de mortalidad ajustada por diabetes mellitus (21,44) mayor a la del 
departamento (11,77) en el año 2014. 

001 

3. Tasa de mortalidad ajustada por tumor maligno de estómago (30,21) 
mayor a la del departamento (13,38) para el año 2014 

007 

 
4. En el periodo de 2009 a 2015 en el municipio de Cerinza la principal 
sub causa de morbilidad corresponde a las condiciones orales la cual se 
presenta en todos los grupos de edad y con aumento a través de los años. 

006 

5. En el municipio de Cerinza la primera causa de muertes tempranas 
corresponde a las demás causas, seguido de las causas externas y por 
ultimo las enfermedades del sistema circulatorio para el periodo de 2005-
2014. 

001 

6. En Cerinza en el periodo de 2005 a 2014 la primera causa de 
mortalidad en las mujeres corresponde a las enfermedades del sistema 
circulatorio. 

001 

7. En Cerinza en el periodo de 2005 a 2014 la primera causa de 
mortalidad en hombres corresponde a las demás causas. 

000 

8. Las muertes por neoplasias ocupa el tercer lugar en el municipio con 
tasas de 101,1 por cien mil habitantes 

007 

3. Convivencia social y salud 
mental 

1. Tasa de mortalidad por lesiones auto infringidas intencionalmente 
(19,22) mayor a la del departamento (5,13) para el año 2014.  

005 

2. El municipio cuenta con  una tasa de violencia intrafamiliar para el año 
2015 de 181,4 por cien mil habitantes menor con respecto a la del 
departamento de (192,1 por cien mil habitantes, sin embargo la diferencia 
no es tan marcada y esto representa un indicador desfavorable para el 
municipio.  

012 
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3. En el municipio de Cerinza existe un alto porcentaje de consumo de 
bebidas alcohólicas y comienzos en el consumo a edades tempranas lo 
que hace que sea un factor de riesgo para la presentación de casos de 
violencia de género y violencia intrafamiliar. 

004 

4.Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1. En el municipio de Cerinza se observan inadecuados hábitos 
alimenticios que generan la presentación de enfermedades crónicas. 

003 

2. En el municipio de Cerinza a pesar de ser productor de algunos 
alimentos y de que se establezcan programas para la promoción de 
alimentación saludable persisten algunos casos de malnutrición en el año 
de 2015. 

003 

3. En el municipio de Cerinza se presentó para el año 2014 un porcentaje 
de nacidos vivos con bajo peso al nacer de (6,67%). 

008 

5. Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos 

1. Para el año 2015 en el municipio de Cerinza de la morbilidad en 
condiciones materno perinatales el 98,77 % se dio secundario a 
condiciones maternas y el 1,23 % se debió a condiciones derivadas del 
periodo perinatal. 

008 

2. En el municipio de Cerinza los ciclos vitales con mayor morbilidad en 
condiciones maternas y perinatales corresponde a primera infancia, 
juventud y adultez. 

008 

6. Vida saludable y 
enfermedades transmisibles 

1. Tasa de mortalidad en la niñez (33,33) superior a la presentada en el 
departamento (11,11) para el año 2014. 

000 

2. Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores (111,4) mayor a la presentada en el departamento en el año 
2014. 

002 

3. En el municipio de Cerinza durante los años 2010,2011,2012,2013 se 
registraron casos de letalidad por infección respiratoria aguda. 

009 

4. Durante el periodo de 2009 a 2015 la segunda grande causa de 
morbilidad corresponde a las condiciones transmisibles y nutricionales. 

003 

7. Salud pública en 
emergencias y desastres 

1. En el municipio de Cerinza está expuesto a heladas, sequias e 
incendios forestales 

013 

2. La primera sub causa de mortalidad por grandes causas corresponde a 
los accidentes de transporte terrestre con mayor tasa para el año 2009 de 
47,0. 

000 
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3 En el municipio de Cerinza no se cuenta con un grupo de personas a 
parte de la institución de salud que estén preparadas para responder 
frente a una situación de emergencia lo que puede conducir a que se 
convierta en una situación de desastre. 

013 

8. Salud y Ambito laboral 
1. Escasas oportunidades laborales lo que hace que la población migre a 
otros municipios y se aumente la cantidad de adulto mayor en condición 
de abandono. 

011 

  2. En el municipio de Cerinza en su gran mayoría la población labora de 
manera informal con una escasa afiliación al sistema de riesgos 
profesionales, son personas que se dedican al comercio informal, a las 
actividades del campo, a los cultivos de flores  a la ganadería entre otras. 

011 

  
3. Para el año 2015 en el municipio de Cerinza no se cuenta con 
información clara y precisa en lo relacionado con la salud ocupacional de 
los habitantes que laboran en diferentes espacios. 

011 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones vulnerables 

1. En el municipio de Cerinza para el año 2015 se cuenta con una 
población en situación de discapacidad de 325 personas, que equivale al 
6,2% de la población total. 

015 
016 

1. En el municipio el 66,8% del tipo de discapacidad presentada 
corresponde a la limitación en el movimiento del cuerpo, manos, brazos y 
piernas en el año 2015. 

014 
016 

2. La población de Cerinza en condición de discapacidad con mayor 
número de personas corresponde a la de 80 años y más con un total de 
43 personas. 

009 
005 

3. En el año 2015 para Cerinza se tiene una población de 6 personas en 
situación de desplazamiento. 

009 

4. En Cerinza para el año 2015 la población de adulto mayor es de 759 
personas y  se encuentra en aumento con respecto a la que se tenía en el 
2005 (729 personas) y para el 2020   que será de (770 personas). 

005 

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

1. Coberturas de afiliación al SGSSS en el municipio  de (64,19%) que es 
menor a la presentada por el departamento de (87,96%) para el año 2015. 

013 

2. Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud 
para el año 2005 se tiene en el municipio de 9,26%  superior al 
departamental que es de 6,9% lo que representa un indicador 
desfavorable para el municipio. 

013 

3. Para el periodo de 2009 a 2015 el 11% de las  grandes causas de 
morbilidad corresponde a condiciones mal clasificadas. 

013 
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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 
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8 POBLACIÓN EN CONDICIÓN MATERNO PERINATAL 

IVE 

Hemorragias 

trastornos Hipertensivos complicados 

Infecciosas 

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 oido 

Hipoacusia 

Otitis 

Vertigo 

16 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS DEGENERATIVOS, 

NEUROPATÍAS Y AUTOINMUNES 
Enfermedades neurológicas 
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Enfermedades del colágeno y Artritis 

 
 
 
 
 


