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PRESENTACIÓN 

 

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

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

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

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. 

El Análisis de Situación de Salud se define como una metodología analítico-sintética que comprende diversos 

tipos de análisis, tanto descriptivos como analíticos, que permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de 

salud-enfermedad de la población del municipio de Garagoa., incluyendo los daños, riesgos y los 

determinantes de la salud que los generan. Los ASIS facilitan la identificación de necesidades y prioridades 

en salud, así como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto 

en salud” (Organización Panamericana de la salud, 1999), 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 Garagoa. 

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. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) permite caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-

enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes, sean 

competencia del sector salud o de otros sectores; así mismo la identificación de necesidades y 

prioridades, intervenciones, desigualdad en las condiciones de vida de acuerdo a las condiciones 

como sexo, edad y lugar de residencia para así realizar  evaluación del impacto.  

 

Se exponen  los resultados de acuerdo a los determinantes sociales en salud; con lo que Garagoa 

contribuye en “reconocer y garantizar” “la salud como un derecho fundamental, dimensión central del 

desarrollo humano” e “instrumento indispensable para lograr la paz, la equidad social” con bienestar 

integral y calidad de vida”, a través de la “acción transectorial y comunitaria” www.minsalud.gov.co 

 

El propósito de este documento es facilitar la caracterización de la situación de salud de la población del 

Municipio de Garagoa, a partir de la descripción de los indicadores propuestos en los contextos 

territorial y demográfico, socioeconómico, de recursos, servicios y cobertura en salud, prioridades en 

salud, la morbilidad y la mortalidad; todo esto con el fin de establecer una línea de base en el 

diagnostico situacional del Municipio con el fin de establecer las acciones concernientes en el plano 

político y administrativo para la toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
  

http://www.minsalud.gov.co/
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METODOLOGÍA 

Para la realización del ASIS, se implementó la guía conceptual y metodológica del modelo de Determinantes   

Sociales de la Salud (DSS), la información se recolectó de datos primarios y secundarios sobre el contexto 

territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y mortalidad) del municipio de Garagoa. Para el 

contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 2005, 2016 y 2020 

e indicadores demográficos. 

Para el análisis de la información de la mortalidad del municipio de Garagoa, se utilizó la información del 

periodo comprendido entre los años 2005 al 2014, de acuerdo con las estadísticas vitales (nacimientos y 

defunciones) consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE. Se usó una metodología descriptiva 

teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de salud, 

con medidas de frecuencia (mortalidad, 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, todo esto 

a través de hoja de cálculo Excel. Como agrupador de causas de mortalidad general se usó la lista corta de 

tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge 

en seis grandes grupos y un residual 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE10. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de 

Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad. Se analizó la tendencia de los 

indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de 

mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil; tasa de mortalidad en la niñez, 

tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), tasa de mortalidad por Infección Respiratoria 

Aguda (IRA), tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años. El análisis de las causas de 

mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que 

agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos. 

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información del Registro de Prestación de Servicios de Salud – 

RIPS disponibles en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social para el 

periodo entre 2009 y 2015. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de 

Vigilancia de la Salud Pública (Sivigila) del Instituto Nacional de Salud entre 2007 y 2014 y la de eventos de 

alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2007 y 2015. Para el análisis de discapacidad se tomó 

información con corte a 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

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) 
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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 Garagoa y sus 

determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria.  
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VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 

 
 
 
 
 



16  

 

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 
 

1.1.1 Localización 
 
El Municipio de Garagoa se localiza en el Departamento de Boyacá, Provincia de Neira, de la cual es su 
capital provincia en el Valle de Tenza. Ubicada al sur-oriente de Boyacá, sobre la cordillera oriental. Dista 
de Bogotá por carretera pavimentada a 136 Km. y de Tunja a 81 Km. 

 
Tiene una extensión de 194,78 Km., una altura de 1705 m.s.n.m. El pueblo está Ubicado en un plano 
inclinado, la mayor parte de la población se encuentra ubicada en el casco urbano; la temperatura media es 
de 19 grados centígrados. El principal Río de este Municipio es el Garagoa y algunas quebradas como la 
Quigua y la Colorada. 
 

LIMITES 

 
- Norte limita con Chinavita, deslindando ambos Municipios una quebrada de abundantes 

aguas. 
 

- Sur limita con Macanal, sirviendo de límite la Quebrada Perdiguíz. 
 

- Oriente limita con Tenza y Sutatenza, dividiéndolos el Río Garagoa. 
 

- Occidente  Limita  con  Miraflores  y  Chinavita,  Teniendo  por  Límite  el  Río  Tunjita  y  la 
cordillera más alta 

 
 

Tabla 1.Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Municipio de 
Garagoa Boyacá, 2016 

 

Municipio 

Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Garagoa 1,6 0,0085 193,1 1,0 194,8 100% 

 
Fuente: Sistema de información MPS-SISPRO 
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Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio de Garagoa Boyacá, 2016 

 
AREA RURAL    AREA URBANA 

     
   Fuente: http://www.garagoa-boyaca.gov.co/mapas_municipio 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Topografía 
 
La mayor parte de la superficie del municipio está conformada por una topografía de fuertes pendientes y 
contra pendientes por estar atravesado por un ramal de la cordillera oriental. El 59% es de topografía 
quebrada, el 39% ondulada y el 2% Plana. Las elevaciones más destacadas son las cuchillas del Varal, las 
Cruces, Carbonera y Mamapacha. 
 
Hidrografía 
 
El Recurso Hídrico está representado por las cuencas de los ríos Garagoa, Tunjita y algunas Quebradas de 
importancia, que pasan por el casco Urbano como la Quigua, Los Manzanos y Perdiguíz en límites con el 
Municipio de Macanal. Ver mapa 2. 
 
 Río Garagoa: Nace en el Embalse Teatinos y recoge aguas del Río Turmequé, Ramiriquí y otros que lo 

surten. Ofrece lugares de interés turístico como la Frontera, Puente Ospina, Puente Viejo y la Represa de 
Chivor, con Hermosos Paisajes y aguas Cristalinas, la piedra al Baho  o Pozo del Piedrón, el Pozo 
Matacuras, Pozos del Dátil, Puente Cuadras y Pozo La Y. 
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 Quebrada  Quigua: Hace  parte  del  Río  Garagoa.  Nace  en  la  Vereda  Quigua  Arriba, desemboca en 

el Río Garagoa y Tiene como afluente la Quebrada del Hatillo; a su vez se desprende de la Quebrada las 
Moyas, ubicada en la parte nororiental del Municipio de Garagoa que abastece en mayor medida a la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

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

 

 

Fuente:  http://siatweb.corpochivor.gov.co/ 

 
FENOMENOS AMENAZANTES EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA  
 
Garagoa  al  encontrarse  ubicado  sobre  la  cordillera  presenta  una  topografía  que  favorece  la presencia 
de diversos factores de riesgo como remoción de masa (mapa 3), como el caso de la zona rural en la cual el 
alto riesgo se presenta en mayor proporción en las veredas cienega Guarumal, Cienega Tablón, y parte de la 
Cienega Valvanera; así mismo el riesgo de susceptibilidad a fenómenos sísmicos  y fenómenos de avenida 
torrencial  en la zona rural es alta en las veredas Caracol, Fumbaque, Resguardo Abajo, Manzanos Abajo, 
Quigua Abajo, Caldera Abajo, Guanica Grande, y las que menos presentan riesgo son Senda Arriba, Cienega 
Valvanera, Cienega Guarumal. 
 
Lo anterior permite ver la necesidad de mantener en el municipio un sistema de información y monitoreo 
constante, un plan de emergencia y contingencia no solo institucional sino municipal por si se presenta alguna 
eventualidad en la cual todos y cada uno como habitantes y agentes activos conozcan la ruta a seguir. 
 

http://siatweb.corpochivor.gov.co/
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La gestión del riesgo se debe direccionar a establecer las medidas de acción, sobre todo cuando en Garagoa 
se observa el fenómeno de migración interna lo que influye no solo en la dinámica poblacional sino económica 
y ambiental, donde la vivienda es un aspecto que puede aumentar la vulnerabilidad, porque si bien la mayoría 
de las viviendas son hechas con ladrillo y bloque, aun en el rural se identifica un sinnúmero de viviendas cuyo 
material es el bahareque o tapia pisada, y con esto la estructura vial que aunque es transitable de las veredas 
al área urbana la dificultad esta con el medio de transporte por la distancia. 
 
 

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

 
 

 Fuente: CORPOCHIVOR 
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Zonas de susceptibilidad a movimientos sísmicos, 

Garagoa 2016 
Susceptibilidad a fenómenos de avenida torrencial, 

Garagoa 2016 

  

 
                 Fuente: CORPOCHIVOR 2015 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
En cuanto a la distancia con los municipios vecinos (Tabla 2), es diversa la distancia  lo que ante una remisión 
representa un tipo de demora por la misma vía de comunicación aunque el medio de transporte es continuo y 
más económico en algunos casos. El estado de estas vías aumenta el tiempo de desplazamiento porque en el 
caso de Chinavita, Pachavita y Umbita las obras que están realizando desde inicios del año 2014 han hecho 
que el recorrido se deba cambiar o en su defecto esperar hasta horas para la autorización de transitar. 
 
En el caso del recorrido a  Guateque y el Sisga los municipios que comparten esa vía, se ven afectados 
porque el tráfico pesado y la anterior ola invernal  han generado una gran dificultad, porque si bien la vía es 
pavimentada, la capa asfáltica presenta huecos sumados a las fallas geológicas, lo cual  obliga a que los 
conductores realicen maniobras de desvío poniendo en riesgo su vida, la de pasajeros y peatones, esto  sin 
dejar de lado la afectación a las viviendas de quienes residen a lado y lado de la vía, las cuales presentan 
deterioro y riesgo de caída. 
 
Esta situación vial va a generar a corto, mediano y largo plazo repercusiones en la salud por la polución, el 
ruido y el riesgo de accidentes de tránsito; en el comercio porque a mayor tiempo de transporte y gastos en 
rodamiento de los vehículos,  el producto cuando llega a manos del consumidor presenta un costo elevado lo 
que hace que las familias cada vez se abstengan de llevar productos básicos a su hogar. 
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También se ve afectado el turismo que ofrece espacios como el páramo de Mamapacha y la reserva natural 
privada «El Secreto» que cuenta con senderos ecológicos en la vía Garagoa-Miraflores; el sector Las Juntas 
en la vía Garagoa –Guateque, lugar donde se encuentran el rio Garagoa (con varios recorridos y puntos de 
concentración de bañistas) y el Súnuba con una mezcla de paisajes; espacios de Romerías  y peregrinar a la 
finca de “Olivita-vidente” donde realizan recorridos a pie donde además encuentran las 14 estaciones. Estas 
peregrinaciones son cada 15 días o cada mes y se conoce que vienen buses de diferentes lugares del país; 
en el área urbana el mirador del alto de Santa Barbará, el parque principal en el que se encuentra la ceiba 
como símbolo natural con espacios para diversas actividades, la catedral  y otros, pero desde el mismo 
concepto de los propios, la vía no es muy amable para los recorridos. 
 
El Municipio de Garagoa tiene 29 Veredas de las cuales se conformaron grupos por cercanía y de acuerdo 
con esto se manejan los datos aproximados de distancia a la Cabecera Municipal en los diferentes medios de 
Transporte, teniendo en cuenta que en el caso del Transporte  diario es para los estudiantes que llegan de 
otras veredas a la Zona Urbana, sumado al transporte público que para algunas veredas es solo una ruta al 
día, mientras que para las que están en la ruta a Tunja o Bogotá la frecuencia es cada 30 minutos. Tabla 3. 
 
Esta accesibilidad permite identificar la dificultad que tienen los habitantes de las veredas  más lejanas 
quienes para solucionar situaciones de salud no tienen asegurado un medio de transporte o en su defecto 
este es costoso lo que va a convertirse en una demora ante una urgencia o la asistencia puntual a una cita 
programada. 
 
 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio  de 
Garagoa hacia los municipios vecinos, Municipio de Garagoa Boyacá, 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 

Garagoa 

Chinavita 9,28 Vehículo automotor  50 

Macanal 13,46 Vehículo automotor 1  

Tenza 6,09 Vehículo automotor  40 

Sutatenza 11,85 Vehículo automotor 1 10 

Miraflores 27,7 Vehículo automotor 2 50 

Guateque 23,5 Vehículo automotor  45 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 
 
 
VIÁS DE COMUNICACIÓN 
 
La infraestructura vial se compone por vías secundarias a cargo del Departamento y red terciaria que se 
identifica por las vías veredales a responsabilidad del municipio ( Tabla 4); las cuales se consideras 
indispensables para lograr la comunicación y transporte interveredal y que han sido objeto de mantenimiento 
y reparación. 
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Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio de Garagoa Boyacá, 2016. 

 
Fuente: http://siatweb.corpochivor.gov.co/cc%20%20/interface/openlayers.htm?192r12b80i3ugt0b3bikkkr2h1# 

 
Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 

Municipio de Garagoa Boyacá, 2016 
 

VEREDAS O BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA 
CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

LA
R

 

M
A

LO
 

V
E

H
ÍC

U
LO

 
A

U
T

O
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R

 

A
 C

A
B

A
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O
 

A
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P
A

R
T

IC
U

LA
R

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

Ciénaga Valvanera,Tablón, 
Guarumal, Bancos de 

Páramo, de Arada, Bojacá 
y cercanos 

 X   1 Hora 2 Horas 3 Horas X   X 

(Diario) en 
temporada 
Escolar y el 
transporte 
público. 

Resguardo Mochilero, 
Maciegal, Santa bárbara y 

cercanos 
  X   

10 
Minuto

s 

20 
minutos 

40 
Minutos 

X  X 
(Diario) en 
temporada 

Escolar 

 Hipaquira,  Fumbaque, 
Caracol y cercanos 

    x 
30 

Minuto
s 

1 Hora 
1 Hora y 
Media 

X  X 
(Diario) en 
temporada 

Escolar 

           

Calderas, Quiguas, 
Guanicas, Senda y 

cercanos 
    x 

30 
Minuto

s 
1 Hora 

1 Hora y 
Media 

   
(Diario) en 
temporada 

Escolar 
Fuente: Planeación 2015. ASIS 2015 

http://siatweb.corpochivor.gov.co/cc%20%20/interface/openlayers.htm?192r12b80i3ugt0b3bikkkr2h1
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1.2 Contexto demográfico 

 
Población total 
 
El censo poblacional realizado en el año 2005 es el referente para el ajuste anual de acuerdo al crecimiento 
del promedio nacional. El tamaño de la población del Municipio de Garagoa de acuerdo a las proyecciones 
DANE para el 2016 es de 16.974  habitantes, al comparar el municipio con el Departamento para el 2016 
Garagoa ocupa un 1,33% de la población del Departamento.   
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
La densidad poblacional del Municipio de Garagoa para el año 2016 es de 81 (80,83) habitantes por Kilómetro 
cuadrado, implica que el municipio presenta una Población concentrada de acuerdo al mapa Departamental 
donde Garagoa se ubica en el color amarillo oscuro en el rango entre 50 y 100  (Mapa 5). 
 
Esta situación afecta el factor ocupacional porque las fuentes de empleo en el área urbana son limitadas 
llevando a las familias a establecer en cada vivienda un tipo de negocio para lograr obtener sus recursos 
(venta de ropa, calzado, cacharrería, ferretería, víveres, panadería, restaurantes, y  arriendo entre otras); 
porque a nivel de empresa las únicas opciones son Corpochivor, Bancos, educación,  EPS e IPS públicas y 
privadas, construcción,   siendo también un tema de observación constante para la garantía de los servicios 
básicos por parte del área de planeación,  la administración Municipal y otros entes. 
 

Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio de Garagoa Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 
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Población por área de residencia urbano/rural. 
 
La distribución de la población del Municipio de Garagoa para el año 2016  es del  81,0% en el área urbana 
(13753) y  19,0% en el área rural (3221);  siendo el 51,4% del total población femenina (8739)  y  48,5% 
población masculina (8235); el grupo poblacional más amplio es el de 10 a 14 años (1622) y el menor el de 75 
a 79 años (411).  Tabla 4. 
 
Esta diferencia entre urbano y rural obedece a la migración interna por las escasas oportunidades laborales, 
económicas, educativas, transporte, recreación, y de salud entre otros que se ofrecen y ofertan en los 
sectores más dispersos del municipio. Por esta razón desde salud se deben establecer estrategias para 
garantizar la atención a la población urbana que es amplia por lo que exige que se cuente con el recurso 
humano, insumos y medios suficientes; y para la población rural la garantía de oportunidad y llevar a ellos los 
servicios, identificar su vulnerabilidad, de acuerdo al ciclo de vida. 
 
 

Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio de Garagoa Boyacá, 2016 
 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Garagoa 13753 81,0% 3221 19,0% 16974 81,0% 

 
Fuente: Censo DANE 2005, Proyecciones Poblaciones 2016 

 
Grado de urbanización 
 
Se define como el porcentaje de población del municipio de Garagoa que vive en el área urbana respecto a la 
población total  que para 2016 es de 81%, siendo el reflejo de la mencionada posible migración interna y 
externa que se tiene en el municipio y que acrecienta las necesidades de atención en materia de cobertura de 
servicios básicos. 
 
La población del área urbana se ve afectada por la falta de empleo porque Garagoa carece de industrias y la 
mayor parte de la mano de obra está ubicada  en Corpochivor, Bancos, EPS e IPS públicas y privadas, 
farmacias, ventas formales e informales, comercialización de productos, construcción, restaurantes, 
cafeterías, fruterías, ferreterías, ventas por catálogo, el Centro comercial, supermercados, talleres de 
mecánica, de ornamentación, bares y transporte (taxi). Siendo muy común el empleo informal o el 
establecimiento en la misma vivienda. 
 
Número de viviendas 
 
En el Municipio de Garagoa de acuerdo a la base de datos del Sistema de Información de Base 
Comunitaria para Atención Primaria en Salud del Municipio -SICAPS – reporte de viviendas, se tienen 
identificadas en el área rural 1119 y 2598 viviendas en área urbana. 
 
Área Urbana, predomina la vivienda propia con un 64,4%, 96,5% tipo casa, cuenta con servicio de 
acueducto el 99,87% y el 20,6% tiene una actividad productiva en la vivienda. En cuanto al material de 
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construcción predomina el piso en baldosa con 65,3% y la pared en bloque o ladrillo con 97,84%. 
 
Para el área rural el 97,7% corresponde a casa o apartamento, 1,71% tipo cuarto y 0,51% es improvisada. El 
77,5% es de tenencia propia; sin adecuada eliminación de excretas 29,5%; 70,77% de los habitantes están 
expuestos a humo de leña, 41,14%  toman el agua del acueducto, 6,86%  tienen una actividad productiva en 
su hogar. En cuanto al material en que están construidas las viviendas predomina el piso en cemento con 
52,96% y  en madera 18,62%, la pared en ladrillo 50,30% y en tapia 33,81%. 
 
 
Número de hogares  
 
De acuerdo a la oficina del SISBEN, en el municipio de Garagoa a noviembre de  2016  se cuenta con  el 
registro de 5531 hogares  en 3717 vivienda;  en relación con el número de personas se calcula que viven 4,5 
personas por hogar. 
 
Población por pertenencia étnica   
 
De acuerdo a las proyecciones DANE 2005, el municipio cuenta con 0,04% habitantes del grupo poblacional 
indígena, 10,03 % de la población es negro, mulato, afrocolombiano  afro-descendiente y el 89,93% que no 
pertenece a ningún grupo étnico (indígena, Rom, Raizal del archipiélago de San Andrés, Negro, mulato o 
afrocolombiano). La población real según se confirmó con la administración municipal no está identificada por 
etnias, aunque de identificarse estos grupos, se tienen en cuenta las actividades con el enfoque diferencial, 
para el caso de salud los programas (AIEPI, IAMI, Jornadas de salud, Vacunación, socialización de derechos 
y deberes), las condiciones en salud, servicios públicos, trabajo, educación, recreación, se brindan a la 
comunidad en general como reconocimiento de los derechos fundamentales, individuales y colectivos. 
 
 

Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio de Garagoa Boyacá, 2016 
 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  7 0,04 

Rom (gitana) 0 0,00 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0,00 

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

1703 10,03 

Ninguno de las anteriores  15264 89,93 

Total  16974 100 

Fuente: Censo DANE 2005, Proyecciones Poblacionales 2016. 
 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
La estructura demográfica por sexo y grupos de edad de la pirámide poblacional de Garagoa compara los 
años 2005, 2016 y 2020 a partir del censo DANE 2005 con las respectivas  proyecciones, muestra una  
pirámide progresiva presentando una base ancha y cima estrecha correspondiente a un comportamiento 
población de crecimiento; aunque la base refleja disminución en el grupo 0-4 años comparando el año 2005 
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con el 2016  lo que indica una disminución en la fecundidad y la natalidad, siendo el reflejo de la noción  de 
familia que tienen las nuevas generaciones quienes no contemplan en sus proyectos de vida el ser padres o 
lo posponen en el tiempo teniendo como mejor alternativa viajar, comprar, estudiar y en muchos casos cuidar 
una mascota. 
 
En cuanto a adolescencia se encuentra aumentada por el margen de natalidad de hace unos años alrededor 
del 2005; la mayor proporción de población se encuentra en los rangos de edad de  0  a 19, mientras que la 
población laboralmente activa (30-44 años) es inferior lo que indica que en Garagoa se está perdiendo la 
mano de obra la cual se ha calificado en las ciudades y se queda para surgir laboralmente siendo el  reflejo de 
la reducción marcada con respecto al comportamiento que traía a causa del desempleo y falta de 
oportunidades académicas. 
 
Esta situación refleja que la población mayor está aumentando, aunque para 2016 la población dependiente 
es del 39,9% (0-14 y mayores de 65 años), la independiente es mayor lo que por ahora  facilita el cuidado, 
producción y rentabilidad del municipio de Garagoa, pero para 2020 no habrá quien cuide de este grupo 
poblacional siendo una situación que debe generar acciones de garantía para evitar abandono, maltrato, 
soledad, carencia de servicios básicos, salud, alimentación, cariño y afecto. 
 
En cuanto a la relación hombre-mujer para el año 2005 indicaba que por cada 93 hombres habían  100 
mujeres, proporción que se mantiene comparando con el 2016 y la proyección a 2020 para el Municipio de 
Garagoa. 
 

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

        Hombres    Mujeres 

 
Fuente: Censo DANE 2005 y Proyecciones Poblacionales 2016 y 2020. 
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Población por grupo de edad 

 
La Proporción de la  población del Municipio de Garagoa por ciclo vital (etapas que trascurren durante la vida 
y en las cuales las acciones previenen consecuencias en el siguiente ciclo), evidencia que la primera infancia 
comprendida en el rango de 0 a 5 años,  fue el que presentó menor proporción en el año 2005 (12,7%), el 
cual comparado con 2016 y la proyección a 2020 seguirá con un comportamiento similar (10,6% y 10,5% 
respectivamente), seguido por infancia  y adolescencia; y el l ciclo vital que concentra la mayor cantidad de 
población en 2016 es el de adultez que al comparar con 2005 y la proyección a 2020 sigue siendo el mayor.  
 
Los ciclos vitales de juventud y adultez  mantienen un comportamiento estable con el paso de los años, 
mientras que para el ciclo vital de  persona mayor de 60 años y más, se evidencia que para el año 2005 la 
frecuencia relativa correspondía al 14,5%,  el 2016 presentó aumento en 3 puntos y la proyección es que para 
el 2020 continúe en aumento al 18%. Tabla 6. 
 
Lo anterior permite ver el impacto en el aumento o disminución de natalidad y fecundidad en años anteriores  
generando a la fecha que para el caso del ciclo de adultez por ser el más alto, se deban generar acciones de 
autocuidado, estilos de vida saludables, planificación familiar y anticoncepción, tamizajes para detección 
temprana de cáncer de cuello uterino, antígeno prostático, prevención del tabaquismo, consumo de alcohol, 
trastornos alimenticios, curso de preparación para la maternidad y paternidad. 
 
Para el grupo de personas  mayores- 60 años y más, aunque no es el grupo que concentre mayor población 

si requiere el establecimiento de acciones  por lo referido en otros momentos del riesgo que presenta este 

grupo poblacional y que se va aumentando a causa del proceso de envejecimiento, el Hospital fortalece sus 

acciones en educación continua, atención integral a la población con o sin enfermedades crónicas, haciendo 

énfasis en programas de promoción y prevención, acompañamiento por trabajo social o psicología en caso de 

requerirlo, articulación intersectorial para acciones de uso del tiempo libre con actividad física, cultura, 

recreación y vinculación de la familia. 

Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Garagoa Boyacá,  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) 
2.034 12,7 1.799 10,6 1.802 10,5 

Infancia (6 a 11 años) 
2.261 14,2 1.907 11,2 1.849 10,8 

Adolescencia (12 a 18 años) 
2.299 14,4 2.260 13,3 2.093 12,2 

Juventud (14 a 26 años) 
3.188 20,0 3.680 21,7 3.577 20,9 

Adultez ( 27 a 59 años) 
5.991 37,5 6.048 35,6 6.188 36,1 

Persona mayor (60 años y más) 
2.322 14,5 2.889 17,0 3.079 18,0 

Total 
15.964 100,0 16.974 100,0 17.118 100,0 

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales 2016 y 2020 
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La figura 2 muestra que  en  el ciclo de 5 a 14 años el comportamiento tiende a la disminución marcada al 
comparar los años 2005, 2016 y la proyección 2020, con el mismo comportamiento en el grupo de 25 a 44 
años y 1 a 4 años; mientras que en los grupos de 15 a 44 y 45 a 59 tienden al aumento en 2016 y la 
proyección a 2020, y los grupos de menor de un año y de uno a cuatro años mantienen un comportamiento 
estable. 
 
 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio de Garagoa Boyacá, 2005 – 
2016 – 2020 

 Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales 2016 y 2020 

 

La población por sexo y grupo de edad para el año 2016 en el municipio de Garagoa, en general muestra que  
el sexo femenino es mayor que el masculino con una diferencia porcentual de 3 puntos (504 mujeres), 51,5% 
y 48,5% respectivamente,  siendo el grupo de 25 a 44 años el que concentra más población. 
 
En los grupos de: menor de un año, 1 a 4 años, 5 a 14 años y  15 a 24 años es mayor el número de hombres 
que mujeres, mientras que de 25 a 44, 45 a 59, 60 a 79 y mayores de 80 años es mayor, lo que indica que 
nacen más hombres pero la esperanza de vida en mujeres es más prolongada por las actividades propias de 
los hombres como son trabajos de carga pesada, vinculación a las fuerzas militares, trabajo en minas, 
transporte, por factores asociados a peleas-conflictos, el conducir bajo efectos del alcohol. De lo anterior se 
resalta que se deben tener en cuenta que no por ser más o menos en un grupo se tengan menos  derechos y 
deberes en salud, lo que si se debe mencionar es que especialmente en el grupo de mujeres de 25 a 44 años 
(incluyendo todos los grupos en edad fértil) se deben fortalecer las acciones encaminadas a la prevención de 
cáncer de cuello uterino, prevención de cáncer de mama, salud sexual y reproductiva, prevención de 
infecciones de transmisión sexual, cuidados al cuidador por su naturaleza de ser cuidadora directa, estilos de 
vida saludables, entre otros.  
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Figura 3. Población por sexo y grupo de edad,  Municipio de Garagoa Boyacá,  2016 

 
Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales 2016 

 
 
Otros indicadores demográficos  
 
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 44 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 
fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 39 niños y niñas (0-
4años), había 100 mujeres en edad fértil 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  32 correspondían a población hasta los 14 años, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  28 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  20 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  23 personas 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  14 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  17 personas 

Índice de 
envejecimiento 

En el año 2005 de 100 personas,  43 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  62 personas 
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Índice demográfico de 
dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  75 personas 
menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 
2016 este grupo poblacional fue de  67 personas 

Índice de dependencia 
infantil 

En el año 2005,  57 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  46 personas 

Índice de dependencia 
mayores 

En el año 2005,  18 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre 
los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  21 personas 

Índice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), 
con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 
años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población 
estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera 
una población envejecida. Para el Municipio de Garagoa, el índice de frizz es de 
170,18 en 2016, lo que indica que  con el paso de los años la población joven 
tiende a disminuir y convertirse en población adulta por lo que en el ciclo vital de 
juventud y desde antes se deben fortalecer los programas de protección específica 
y detección temprana para disminuir el número de habitantes afectados por 
enfermedades no transmisibles que son las propias en la edad adulta, 
especialmente si se tiene en cuenta que la principal causa de mortalidad es por 
enfermedades del sistema circulatorio. 
 

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

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 16.520 16.974 17.118 

Población Masculina 7.982 8.235 8.321 

Población femenina 8.538 8.739 8.797 

Relación hombres: mujer 93,49 94,23 95 

Razón niños: mujer 44 39 40 

Índice de infancia 32 28 27 

Índice de juventud 20 23 23 

Índice de vejez 14 17 18 

Índice de envejecimiento 43 62 67 

Índice demográfico de dependencia 75,22 66,53 66,78 

Índice de dependencia infantil 56,89 45,94 44,61 

Índice de dependencia mayores 18,33 20,58 22,16 

Índice de Friz 175,15 174,61 170,18 
Fuente: Censo DANE 2005  y proyecciones poblacionales 2016 Y 2020 
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1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Refleja el cambio en aumento o disminución de la población del municipio de Garagoa a través de los años. 
Ver figura 4. 
 

 Tasa Bruta de Natalidad: Indica cuanto ha crecido la población durante el periodo 2005-2014, donde la 
relación entre el número de nacimientos y la población total  para el municipio de Garagoa refleja una 
disminución marcada, (con un leve aumento en 2008) la cual se mantiene a 2014, siendo para el 2008 de 
14,3 nacimientos  por 1000 habitantes y en 2014 8,87nacimientos  por 1000 habitantes. Lo anterior refleja 
el impacto en los programas de planificación y anticoncepción familiar y su injerencia en el proyecto de 
vida de hombres y mujeres que están dejando la maternidad y la paternidad como un segundo aspecto 
después de sus estudios y proyecciones laborales, a su vez programado menos hijos por mujer o por 
familia. 

 

 Tasa Bruta de Mortalidad: El comportamiento en la mortalidad durante los años 2005 a 2014  para el 
Municipio de Garagoa ha sido fluctuante, siendo el 2006  el que presentó menos mortalidad con 5,6 
muertes por cada mil habitantes, mientras que  el 2008 presentó la más alta con 7,61 muertes por cada 
1000 habitantes, siendo implicados los factores biológico, económico, social, laboral y cultural que 
repercuten en el riesgo. 
 

 Tasa de Crecimiento Natural: Expresa la diferencia la diferencia entre los nacimientos y las 
defunciones, indicando que tanto crece o decrece la población. Para el municipio de Garagoa la figura 4   
refleja variabilidad  en el periodo 2005-2014 ha sido positivo en todos los años sin embargo en 2006 
presento la mayor tasa de crecimiento  y en el 2014 la menor. 

 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 
Municipio de Garagoa Boyacá, 2005 a 2014 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 
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Otros indicadores de la dinámica de la población. Tabla 8 
 
 
Tasa General de Fecundidad 
  
La tasa general de fecundidad se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en 
un cierto periodo y la cantidad de población femenina en edad fértil (15 a 49 años). Para el municipio de 
Garagoa comparado los años 2010 a 2014 tienen tendencia a la disminución, siendo 2014 el más bajo con 
39,15 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años.  
 
 
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. Al hablar de esta tasa es 
mencionar la maternidad en las niñas  ya que una mujer a esta edad apenas inicia la etapa de desarrollo y 
cambios hormonales que la llevaran en un futuro a adquirir madurez física, fisiológica y psicológica para ser 
madre. (Todo embarazo en menor de 14 años es considerado abuso sexual). 
 
Para el año 2014 en el Municipio de Garagoa  fue de 2,35 nacimientos  por cada 1000 mujeres de este grupo 
de edad, lo que comparado con el 2013 que fue de 0,0 genera la necesidad de establecer programas 
articulados entre todos los sectores involucrados con la primera infancia, infancia, adolescencia y familia, 
donde se vinculen familia, educación, salud, porque no es un tema como muchos consideran que debe 
solucionar el hospital. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años 
 
Esta tasa corresponde al número de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad durante un periodo de 

tiempo. Para Garagoa en 2014  fue de 32,50 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años, y frente 

a los anteriores .presentó descenso en el número de nacimientos. Es importante este dato porque el 

municipio se está enfrentando a embarazos en adolescentes, embarazos quizá no deseados y no planeados 

lo que genera gran preocupación porque es el reflejo del inicio temprano de relaciones sexuales sin 

protección, por lo que se deben fortalecer las acciones de Salud Sexual y Reproductiva articulando acciones 

con los colegios, la Iglesia, la Mesa Técnica de Infancia y Adolescencia, la Administración Municipal, Salud y 

otros entes porque se estaría enfrentando el municipio a adolescentes que no terminan sus estudios, no 

logran un proyecto de vida consolidado.  

 

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

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  en mujeres entre 15 a 49 
años 

50,20 48,29 48,77 47,46 39,15 

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

3,26 2,20 2,24 0,00 2,35 

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

52,63 62,34 58,75 51,70 32,50 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 
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1.2.3 Movilidad forzada 
 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 

Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 

evento en el municipio de Garagoa, teniendo en cuenta que no se presenta enfrentamiento militar, disputa 

por tierras, usurpación ilegal de predios, permitiendo un ambiente propicio para el crecimiento  y  desarrollo  

de  la  población  propia  y  quienes  por estas  condiciones  buscan  otras condiciones de vida en nuestro 

municipio. 

 

 

En la tabla 9 Para el municipio de Garagoa  en el 2015  la población víctima de desplazamiento  muestra un 

total de 345 personas de las cuales 47,2% corresponde a  mujeres víctimas de desplazamiento en todos los 

rangos de edad siendo el grupo de 20 a 24 el más afectado seguido por los grupos de 10 a 14 y 15 a 19 años; 

para la población masculina se presenta un total de 180  víctimas correspondiente al 52,1%, estos casos se 

distribuyen en todos los rangos de edades excepto el grupo de 75 a 79 años, siendo los grupos de 15 a 19 

años -16,1% de los casos y los de 20 a 24 con 21 casos cada uno (11,7%), y 0,5% víctimas no definidas.  

 

 

En consecuencia y viendo que es algo que afecta a hombres, mujeres y niños se debe analizar esta movilidad 

como algo obligado por diversas situaciones que se presentan donde originalmente habitaban estas 

personas, se debe tener en cuenta las rupturas sociales, culturales, religiosas, familiares, económicas, 

académicas y demás que generan, por lo que Garagoa entendida como la unión de todos los entes se ve en 

la necesidad y obligación de reconocer la magnitud de este problema social y generar estrategias de apoyo y 

de inclusión para estas personas que han tenido que dejar en el olvido su historia, su casa y su ambiente.  

 

 

Al 11 de octubre de 2016 Secretaría de Desarrollo Social refiere que en  la base de datos se tienen 

identificadas 559 víctimas pero al Registro Único de Víctimas 2015 Sistema de Información en Salud MSPS-

SISPRO, DANE-2015 al momento de la consulta estaban reportados 345, lo que indica que frecuentemente 

se incrementa esta población por lo que se sugiere la actualización de la base de datos nacional. 

 

 

Desde salud se garantiza la atención integral, la vinculación a programas de promoción y prevención, 

priorización, orientación en derechos y deberes en salud, respeto por su identidad cultural,  el municipio 

realiza la afiliación en salud, la inclusión en programas sociales, vinculación a programas productivos. 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Municipio de Garagoa 
Boyacá, 2015 

 

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

 

Conclusiones 
 

 En el contexto territorial se observa que  Garagoa tiene una extensión de 194,78 km2, correspondientes 
el 0,85%al área urbana  y 99,15 al área rural; el recurso hídrico está representado por las cuencas de los 
ríos Garagoa, Tunjita y la quebrada Quigua y las moyas que abastece en mayor medida a la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable.  
 
 

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

 0 a 4 años 1 0,6 3 1,7 0 0,0

05 a 09 años 19 11,7 19 10,6 0 0,0

10 a 14 años 19 11,7 19 10,6 1 50

15 a 19 años 16 9,8 29 16,1 0 0,0

20 a 24 años 21 12,9 21 11,7 0 0,0

25 a 29 años 14 8,6 14 7,8 0 0,0

30 a 34 años 13 8,0 13 7,2 0 0,0

35 a 39 años 13 8,0 9 5,0 0 0,0

40 a 44 años 12 7,4 11 6,1 0 0,0

45 a 49 años 14 8,6 9 5,0 0 0,0

50 a 54 años 7 4,3 9 5,0 0 0,0

55 a 59 años 2 1,2 7 3,9 0 0,0

60 a 64 años 4 2,5 4 2,2 0 0,0

 65 a 69 años 2 1,2 3 1,7 0 0,0

 70 a 74 años 1 0,6 1 0,6 0 0,0

75 a 79 años 1 0,6 0 0,0 0 0,0

80 años o más 4 2,5 9 5,0 1 50

Total 163 100 180 100 2 100

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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 Al  encontrarse  ubicado  sobre  la  cordillera  presenta  una  topografía  que  favorece  la presencia de 
diversos factores de riesgo como remoción de masa, riesgo de susceptibilidad a fenómenos sísmicos  y 
fenómenos de avenida torresncial, generando la necesidad de mantener en el municipio un sistema de 
información y monitoreo constante, un plan de emergencia y contingencia no solo institucional sino 
municipal por si se presenta alguna eventualidad en la cual todos y cada uno como habitantes y agentes 
activos conozcan la ruta a seguir. La gestión del riesgo se debe direccionar a establecer las medidas de 
acción, sobre todo cuando en Garagoa se observa el fenómeno de migración interna lo que influye no 
solo en la dinámica poblacional sino económica y ambiental, donde la vivienda es un aspecto que puede 
aumentar la vulnerabilidad, porque si bien la mayoría de las viviendas son hechas con ladrillo y bloque, 
aun en el rural se identifica un sinnúmero de viviendas cuyo material es el bahareque o tapia pisada, y 
con esto la estructura vial que aunque es transitable de las veredas al área urbana la dificultad esta con 
el medio de transporte por la distancia. 
 

 En la accesibilidad geográfica los municipios más cercanos corresponden a la red de primer nivel 
(Chinavita, Pachavita, Tenza), II Nivel Guateque, pero para III Nivel de atención la distancia es de  a 136 
Km a Bogotá  y de Tunja a 81 Km por vía pavimentada, aunque  el estado actual de las vías no permite 
que el desplazamiento sea ágil y seguro porque por la ruta de Chinavita a Tunja el arreglo de la vía a 
obligado al cierre total o parcial por lo que se deben desplazar por la vía el Sisga donde los conductores y 
habitantes en general se ven afectados porque el tráfico pesado y la anterior ola invernal  han generado 
daños en la capa asfáltica que presenta huecos sumados a las fallas geológicas, lo cual  obliga a que los 
conductores realicen maniobras de desvío poniendo en riesgo su vida, la de pasajeros y peatones, esto  
sin dejar de lado la afectación a las viviendas de quienes residen a lado y lado de la vía, las cuales 
presentan deterioro y riesgo de caída o accidente. 
 

 En el contexto demográfico, el tamaño poblacional de acuerdo a las proyecciones DANE para el 2016 es 
de 16.974  habitantes, correspondiente al 1,33% de la población Departamental. 
 

 La densidad poblacional del Municipio de Garagoa para el año 2016 es de 81 (80,83) habitantes por 
Kilómetro cuadrado, implica que el municipio presenta una Población concentrada. Esta situación afecta 
el factor ocupacional porque las fuentes de empleo en el área urbana son limitadas llevando a las familias 
a establecer en cada vivienda un tipo de negocio para lograr obtener sus recursos (venta de ropa, 
calzado, cacharrería, ferretería, víveres, panadería, restaurantes, y  arriendo entre otras); porque a nivel 
de empresa las únicas opciones son Corpochivor, Bancos, educación,  EPS e IPS públicas y privadas, 
construcción,   siendo también un tema de observación constante para la garantía de los servicios 
básicos por parte del área de planeación,  la administración Municipal y otros entes. 

 

 La distribución de la población del Municipio de Garagoa para el año 2016  es del  81,0% en el área 
urbana (13753) y  19,0% en el área rural (3221); siendo el 51,4% del total población femenina (8739) y 
48,5 % población masculina (8235); el grupo poblacional más amplio es el de 10 a 14 años (1622) y el 
menor el de 75 a 79 años (411); Esta diferencia entre urbano y rural obedece a la migración interna por 
las escasas oportunidades laborales, económicas, educativas, transporte, recreación y de salud entre 
otros que se ofrecen y ofertan en los sectores más dispersos del municipio. 
 

 Número de viviendas En el Municipio de Garagoa de acuerdo a la base de datos del Sistema de 
Información de Base Comunitaria para Atención Primaria en Salud del Municipio -SICAPS – reporte de 
viviendas, se tienen identificadas en el área rural 1119 y 2598 viviendas en área urbana en la cual 
predomina la vivienda propia con un 64,4%, 96,5% tipo casa, cuenta con servicio de acueducto el 99,87% 
y el 20,6% tiene una actividad productiva en la vivienda. En cuanto al material de construcción predomina 
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el piso en baldosa con 65,3% y la pared en bloque o ladrillo con 97,84%. Para el área rural el 97,7% 
corresponde a casa o apartamento, 1,71% tipo cuarto y 0,51% es improvisada. El 77,5% es de tenencia 
propia; sin adecuada eliminación de excretas 29,5%; 70,77% de los habitantes están expuestos a humo de 
leña, 41,14%  toman el agua del acueducto, 6,86%  tienen una actividad productiva en su hogar. En 
cuanto al material en que están construidas las viviendas predomina el piso en cemento con 52,96% y  en 
madera 18,62%, la pared en ladrillo 50,30% y en tapia 33,81%. 
 

 Número de hogares: De acuerdo a la oficina del SISBEN, en el municipio de Garagoa a noviembre de  
2016  se cuenta con  el registro de 5531 hogares  en 3717 vivienda;  en relación con el número de 
personas se calcula que viven 4,5 personas por hogar. 

 

 La estructura demográfica por sexo y grupos de edad de la pirámide poblacional de Garagoa pirámide 
progresiva presentando una base ancha y cima estrecha correspondiente a un comportamiento población 
de crecimiento; aunque la base refleja disminución en el grupo 0-4 años comparando el año 2005 con el 
2016  lo que indica una disminución en la fecundidad y la natalidad, siendo el reflejo de la noción  de 
familia que tienen las nuevas generaciones quienes no contemplan en sus proyectos de vida el ser 
padres o lo posponen en el tiempo teniendo como mejor alternativa viajar, comprar, estudiar y en muchos 
casos cuidar una mascota. 
 

 La población laboralmente activa (30-44 años) es inferior lo que indica que en Garagoa se está perdiendo 
la mano de obra la cual se ha calificado en las ciudades y se queda para surgir laboralmente siendo el  
reflejo de la reducción marcada con respecto al comportamiento que traía a causa del desempleo y falta 
de oportunidades académicas. 
 

 Para el 2016 la población dependiente es del 39,9% (0-14 y mayores de 65 años), la independiente es 
mayor lo que por ahora  facilita el cuidado, producción y rentabilidad del municipio de Garagoa, pero para 
2020 no habrá quien cuide de este grupo poblacional siendo una situación que debe generar acciones de 
garantía para evitar abandono, maltrato, soledad, carencia de servicios básicos, salud, alimentación, 
cariño y afecto. 
 

 En cuanto a la relación hombre-mujer para el año 2005 indicaba que por cada 93 hombres habían  100 
mujeres, proporción que se mantiene comparando con el 2016 y la proyección a 2020 para el Municipio 
de Garagoa. 
 

 La Proporción de la  población del Municipio de Garagoa por ciclo vital (etapas que trascurren durante la 
vida y en las cuales las acciones previenen consecuencias en el siguiente ciclo), evidencia que la primera 
infancia comprendida en el rango de 0 a 5 años,  fue el que presentó menor proporción en el año 2005 
(12,7%), el cual comparado con 2016 y la proyección a 2020 seguirá con el mismo comportamiento 
(10,6% y 10,5% respectivamente), seguido por infancia  y adolescencia; y el l ciclo vital que concentra la 
mayor cantidad de población en 2016 es el de adultez que al comparar con 2005 y la proyección a 2020 
sigue siendo el mayor. 

 

 Tasa Bruta de Natalidad: Indica cuanto ha crecido la población durante el periodo 2005-2014, donde la 
relación entre el número de nacimientos y la población total  para el municipio de Garagoa refleja una 
disminución marcada, la cual se mantiene a 2014, siendo para el 2008 de 14,3 nacimientos  por 1000 
habitantes y en 2014 8,87nacimientos  por 1000 habitantes. Lo anterior refleja el impacto en los 
programas de planificación y anticoncepción familiar y su injerencia en el proyecto de vida de hombres y 
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mujeres que están dejando la maternidad y la paternidad como un segundo aspecto después de sus 
estudios y proyecciones laborales, a su vez programado menos hijos por mujer o por familia. 

 

 Tasa Bruta de Mortalidad: El comportamiento en la mortalidad durante los años 2005 a 2014  para el 
Municipio de Garagoa ha sido fluctuante, siendo el 2006  el que presentó menos mortalidad con 5,6 
muertes por cada mil habitantes, mientras que  el 2008 presentó la más alta con 7,61 muertes por cada 
1000 habitantes, siendo implicados los factores biológico, económico, social, laboral y cultural que 
repercuten en el riesgo. 
 

 Tasa de Crecimiento Natural: Expresa la diferencia la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, 
indicando que tanto crece o decrece la población. Para el municipio de Garagoa la figura 4   refleja 
variabilidad  en el periodo 2005-2014 ha sido positivo en todos los años sin embargo en 2006 presento la 
mayor tasa de crecimiento  y en el 2014 la menor. 

 

 Tasa General de Fecundidad: se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos 
en un cierto periodo y la cantidad de población femenina en edad fértil (15 a 49 años). Para el municipio 
de Garagoa comparado los años 2010 a 2014 tienen tendencia a la disminución, siendo 2014 el más bajo 
con 39,15 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años.  

 

 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. Para el año 2014 en el Municipio de Garagoa  fue de 2,35 
nacimientos  por cada 1000 mujeres de este grupo de edad, lo que comparado con el 2013 que fue de 
0,0 genera la necesidad de establecer programas articulados entre todos los sectores involucrados con la 
primera infancia, infancia, adolescencia y familia, donde se vinculen familia, educación, salud, porque no 
es un tema como muchos consideran que debe solucionar el hospital. 

 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: corresponde al número de nacidos 
vivos de madres de 15 a 19 años de edad durante un periodo de tiempo. Para Garagoa en 2014  fue de 
32,50 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años, y frente a los anteriores .presentó 
descenso en el número de nacimientos.  

 

 Para el municipio de Garagoa  en el 2015  la población víctima de desplazamiento  muestra un total de 
345 personas de las cuales 47,2% corresponde a  mujeres víctimas de desplazamiento en todos los 
rangos de edad siendo el grupo de 20 a 24 el más afectado seguido por los grupos de 10 a 14 y 15 a 19 
años; para la población masculina se presenta un total de 180  víctimas correspondiente al 52,1%, estos 
casos se distribuyen en todos los rangos de edades excepto el grupo de 75 a 79 años, siendo los grupos 
de 15 a 19 años -16,1% de los casos y los de 20 a 24 con 21 casos cada uno (11,7%), y 0,5% víctimas 
no definidas. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 
Se realiza el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil 
y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. 
El análisis incorporará variables que causen gradientes como el sexo, el nivel educativo, área de 
residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad. 
 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 
Para el análisis de mortalidad se tomaran como referencia los listados de agrupación de mortalidad de la 
Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y sub-causas, la estimación por de tasas 
ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido del 2005 al 2014, donde se tiene en cuenta la 
relación con diversos factores como el biológico, social y cultural y su articulación con los problemas más 
notables especialmente en los hábitos y estilos de vida, la relación con el sector salud  en cuanto al 
número de reportes de atenciones y la orientación en articulación con otros sectores.  
 
En cada una de las siguientes figuras 5 a la 7, se muestra las tasas de mortalidad ajustada por edad. Para 
el caso de la tendencia de las tasas ajustadas por edad según los grupos definidos: total, Hombres y 
Mujeres. 
 

 Ajuste de tasas por edades 

 

La tasa  de  mor ta l i dad  a jus tada  po r  edad  es ta  r e l ac ionando  las  enfermedades 
trasmisibles, neoplasias, enfermedades del sistema circulatorio, afecciones del periodo perinatal, causas 
externas, demás causas y signos y síntomas mal  definidos. Se  evidencia  que la mortalidad durante el 
periodo 2005-2014 mantuvo un comportamiento similar,   las enfermedades del sistema circulatorio son 
las que más afectan a la población, seguido por las demás causas y las Neoplasias; en menor proporción 
causas externas, enfermedades trasmisibles, signos y síntomas mal definidos y afecciones del periodo 
perinatal. Ver figura 5.  

 
En cuanto a las enfermedades del sistema circulatorio ha presentado variabilidad desde el año 2005 (240 
muertes por 100.000 habitantes) hasta el año 2014 (139,2 muertes por 100.000 habitantes), lo que permite 
ver el impacto de las acciones intersectoriales que se realizan para el fomento de Estilos de Vida 
Saludables, control periódico, educación, adherencia a tratamientos, vinculación de la familia como la 
principal de red de apoyo y autocuidado. 
 

En el grupo de las demás causas también ha presentado un comportamiento fluctuante con un pico alto para 

el año 2007 con 179,7 muertes por cada 100.000 habitantes. 
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad,  Municipio de Garagoa Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 

 

La figura 6 Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, en el municipio de Garagoa para los años 

2005 a 2014 refleja que las enfermedades del sistema circulatorio son las principales causas de muerte con 

datos muy variables, aunque en los 2013 y 2014 presentó disminución (198,8 y 114,9  muertes por 100.000 

hombres respectivamente). Seguido por las demás causas que presentaran un comportamiento fluctuante con 

un pico en el año 2007 con 269,9 muertes por cada 100.000 hombres, pero los años siguientes disminuyo y 

en 2014 presentó 69  muertes por cada 100.000 hombres. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 66,0 14,1 49,7 17,1 14,5 14,7 41,0 32,6 20,7 64,4

Neoplasias 128,6 69,4 86,5 119,7 51,7 47,7 112,8 76,2 85,9 62,9

Enfermedades sistema circulatorio 240,0 202,1 207,2 199,7 203,4 157,2 200,3 176,1 170,8 139,2

Afecciones periodo perinatal 5,3 0,0 5,5 11,2 22,7 0,0 5,7 0,0 5,9 5,3

Causas externas 58,4 50,0 39,5 75,4 38,6 40,4 43,4 12,5 23,3 29,3

Las demás causas 96,2 90,6 179,7 158,5 124,8 154,7 146,0 110,5 93,6 98,5

Signos y síntomas mal definidos 26,9 24,5 15,4 3,5 8,8 14,2 3,3 13,7 10,7 18,4
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  Municipio de Garagoa Boyacá  
2005-2014 

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

 

 

En el caso de las mujeres, la figura 7 Tasa de mortalidad ajustada por edad en el municipio de Garagoa para 

los años 2005 a 2014 refleja que las enfermedades del sistema circulatorio son las principales causas de 

muerte del total de las muertes, manteniendo un comportamiento variable siendo muy similar al 

comportamiento que tiene este grupo de enfermedades tanto en la mortalidad general como en los hombres, 

aunque para el año 2014 presentó 159,4 muertes por cada 100.000 mujeres; Seguido por las demás causas, 

y en tercer lugar se ubican las  neoplasias y en menor tasas se encuentran las   enfermedades trasmisibles, 

causas externas, signos y síntomas mal definidos  y afecciones del periodo perinatal. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 60,5 0,0 43,2 20,0 32,2 13,2 46,7 71,4 29,1 46,8

Neoplasias 149,5 58,6 88,5 115,6 20,8 15,4 147,9 74,6 108,7 90,4

Enfermedades sistema circulatorio 327,7 194,4 316,1 212,5 327,0 187,2 239,5 205,0 198,8 114,9

Afecciones periodo perinatal 10,3 0,0 10,7 21,8 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5

Causas externas 108,9 93,5 73,3 132,4 46,6 77,0 55,6 21,0 50,2 53,5

Las demás causas 112,6 123,7 269,9 215,4 162,7 157,4 165,0 118,8 127,8 69,0

Signos y síntomas mal definidos 9,7 28,4 8,6 0,0 0,0 18,7 0,0 20,5 22,7 12,1
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres,  Municipio de Garagoa Boyacá, 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 Garagoa  en el periodo 2005- 2014, la figura 8 evidencia que los AVPP 
son  17662; los hombres aportan 9751 AVPP y las mujeres 7911, lo que indica que los hombres aportan la 
mayor proporción de Años de Vida Potencialmente Perdidos; en el año 2005 se presentó el mayor número de 
años de vida potencialmente perdidos con 2202 y los años con menor registro fueron 2012 y 2013 con 1352  y 
1383 AVPP respectivamente. 
 
La primera causa de AVPP es por todas las demás enfermedades  con  27,7%  (4897 AVVP) seguido por  
Enfermedades del sistema circulatorio con el 27,3% (4821 AVPP) y en tercer lugar Neoplasias  con 17,5% 
(3.100 AVPP), lo que indica que las acciones deben estar encaminadas al fomento de estilos de vida 
saludables, autocuidado, tamizajes, oferta de los servicios de detección temprana y protección específica. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 71,2 25,3 55,2 13,6 0,0 15,6 34,6 0,0 14,3 77,4

Neoplasias 110,8 77,6 84,9 129,1 75,6 73,4 82,4 77,6 67,9 42,3

Enfermedades sistema circulatorio 170,6 207,1 127,0 185,7 113,1 133,0 168,8 154,3 151,7 159,4

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 11,7 0,0 12,0 0,0

Causas externas 13,1 11,8 11,4 29,1 30,4 5,6 36,3 5,4 0,0 6,6

Las demás causas 86,6 63,9 107,0 114,4 89,8 153,6 135,6 102,3 67,9 115,4

Signos y síntomas mal definidos 40,3 19,8 20,0 6,0 16,1 11,3 5,5 6,7 0,0 22,7
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Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67,  Municipio de 
Garagoa Boyacá,  2005 – 2014. 

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

Los hombres del Municipio  de Garagoa  en los años  2005 – 2014, aportaron mayor cantidad de AVPP, es 

decir 9751 años correspondientes al 55,2% del total de AVPP asociados principalmente al grupo de todas las 

demás enfermedades con un 27,2% (2.650 AVPP), seguido por  Enfermedades del sistema circulatorio con el 

26% (2.538 AVPP) y en tercer lugar Causas externas  con 19,3% (1.882 AVPP). Figura 9; lo que indica que 

las acciones deben estar encaminadas al fomento de estilos de vida saludables, autocuidado, tamizajes, 

oferta de los servicios de detección temprana y protección específica y en lo relacionado con las causas 

externas evaluar cuáles han sido los factores involucrados para saber si con acciones podrían ser 

prevenibles.  

 

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres,  
Municipio de Garagoa Boyacá, 2005 – 2014. 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Las mujeres  del Municipio  de Garagoa  en los años  2005 – 2014, aportaron 7911 años correspondientes al 

44,8%  del total de AVPP asociados en primer lugar a las  enfermedades del sistema circulatorio 28,9% 

(2.283  AVPP), seguido por  el grupo de todas las demás enfermedades con el 28,4% (2.247 AVPP) y en 

tercer lugar  Neoplasias  con 22,8% (1.804 AVPP). Figura 10. Lo que indica que las acciones deben estar 

encaminadas al fomento de estilos de vida saludables, autocuidado, tamizajes, oferta de los servicios de 

detección temprana y protección específica, especialmente con las enfermedades del sistema circulatorio que 

aumentó al comparar  2014 con 2013 pasando de 221 a 291 AVPP por estas enfermedades  

 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres, 
Municipio de Garagoa Boyacá, 2005 – 2014 

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

 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

La figura 11 evidencia que la causa de muerte que afecto en mayor medida a la población de Garagoa 
durante los años 2005 a 2014 fue por enfermedades del sistema circulatorio que en el año 2014 presento una 
tasa de mortalidad general  de 64,4 por cada 100.000 habitantes, comparando con la tasa ajustada de años 
de vida potencialmente perdidos no coinciden en ser la primera causa porque este lugar lo ocupan las 
enfermedades  del grupo de las demás causas con un comportamiento fluctuante;  las neoplasias ocupan el 
segundo lugar en las causas de mortalidad general  lo que no coincide con las tasas ajustadas de AVPP en el 
que se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio y en tercer lugar de causas de mortalidad 
general se ubican las neoplasias que al comparar con tasas ajustadas de AVPP no coinciden porque en estas 
están las neoplasias.  
Llama la atención la afectación que causan las muertes relacionadas con el sistema circulatorio que 
corresponde al grupo de enfermedades prevenibles sobre todo en población joven a partir de estilos de vida 
saludables, control médico, adherencia a tratamientos y autocuidado 
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Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67,  Municipio de Garagoa Boyacá, 2005 
– 2014 

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

En el caso de los hombres, la figura 12 permite evidenciar que las tres primeras causas de mortalidad general 
están relacionados con las enfermedades del sistema circulatorio, todas las demás causas y neoplasias, lo 
cual al comparar con la tasa ajustada de AVPP están todas las demás enfermedades, enfermedades del 
sistema circulatorio que aunque no coinciden en el orden, si lo hacen en ser las primeras causas, presentando 
un cambio en la tercera que corresponde a  causas externas.  
 

Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, Municipio de Garagoa 
Boyacá, 2005 – 2014 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 1042,2 301,5 1136,2 165,5 235,9 339,2 675,3 1195,3 267,7 946,1

Neoplasias 2624,9 1474,4 1887,2 2209,6 883,6 1250,0 2330,9 1605,4 1632,1 1560,9

Enfermedades sistema circulatorio 3354,4 2583,9 2466,8 2790,4 2428,2 1779,2 2469,5 1991,0 1860,7 2126,4

Afecciones periodo perinatal 424,6 0,0 440,4 895,2 1827,2 0,0 473,6 0,0 471,8 332,4

Causas externas 2425,3 2099,5 1787,7 2651,4 1133,3 1772,3 1882,1 201,4 823,7 1038,9

Las demás causas 2382,2 1703,5 4959,2 2639,1 3117,0 3302,4 3301,6 1633,3 1595,9 1727,6

Signos y síntomas mal definidos 386,5 563,2 97,2 15,9 114,4 82,6 14,8 510,8 271,5 429,9
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 547,9 0,0 951,9 218,0 516,4 440,2 981,8 2481,1 369,4 518,4

Neoplasias 2591,1 1038,3 1262,4 1502,8 339,4 664,2 3378,3 1305,7 1545,9 2018,0

Enfermedades sistema circulatorio 4508,4 2350,7 3097,0 3835,9 3811,3 2195,0 2888,6 2273,4 2124,5 1680,3

Afecciones periodo perinatal 820,8 0,0 853,3 1739,9 2651,4 0,0 0,0 0,0 0,0 663,5

Causas externas 4396,4 3999,3 2869,6 3575,1 1178,7 3604,6 1882,8 405,4 1708,5 2019,1

Las demás causas 2008,4 2016,2 7427,0 3693,0 4227,5 2767,6 3208,7 1950,6 2119,0 1650,3

Signos y síntomas mal definidos 43,7 1070,2 38,4 0,0 0,0 129,6 0,0 985,4 576,0 290,4
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En las tasas de AVPP (figura 13) el comportamiento de las defunciones por grandes causas en las mujeres, 
indica que las demás enfermedades se ubican en primer lugar con un comportamiento variable durante el 
periodo analizado, que al comparar con la mortalidad general estas están en primer lugar sino que se 
encuentran las enfermedades del sistema circulatorio, siendo un tema de interés porque a pesar de presentar 
tendencia a la disminución, corresponden a enfermedades prevenibles a partir de estilos de vida, 
modificaciones de conducta alimentaria, autocuidado y adherencia a controles y tratamientos. El segundo 
lugar en las tasas de AVPP corresponden al sistema circulatorio y la tercera a neoplasias, esta última si 
coincide con la mortalidad general, lo que indica que se deben fortalecer las acciones de detección temprana 
y protección específica sumado a la educación y autocuidado. 
 

Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/en mujeres, Municipio de Garagoa 
Boyacá, 2005 – 2014 

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

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad  

 

Al realizar el análisis se logró 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. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 1521,1 558,1 1289,3 107,7 0,0 250,7 412,8 0,0 188,5 1334,4

Neoplasias 2627,2 1828,6 2426,3 2908,6 1325,1 1737,1 1372,2 1886,4 1724,6 1220,1

Enfermedades sistema circulatorio 2475,5 2766,8 2012,0 1868,8 1329,1 1448,0 2221,4 1767,1 1668,4 2505,1

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 959,6 0,0 966,0 0,0 963,4 0,0

Causas externas 600,7 372,3 915,3 1929,2 1063,7 25,6 1981,1 24,5 0,0 70,0

Las demás causas 2739,8 1433,4 2676,9 1617,1 2104,1 3838,1 3476,1 1333,5 1084,7 1753,5

Signos y síntomas mal definidos 672,2 89,8 136,7 27,2 214,6 51,2 24,9 71,2 0,0 550,4
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 Enfermedades transmisibles 

 
Para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa de enfermedades trasmisibles las 
la subcausa que aportaron la mortalidad fueron: enfermedades infecciosas intestinales, tuberculosis, Ciertas 
enfermedades transmitidas por vectores y rabia, ciertas enfermedades inmunoprevenibles, Meningitis, 
Septicemia - excepto neonatal, enfermedad por el VIH (SIDA), Infecciones respiratorias agudas, resto de 
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, siendo las infecciones respiratorias agudas las de mayor 
aporte de mortalidad, presente en  9 de los 10 años analizados y con su tasa más representativa de 38,8 
muertes por 100.000 habitantes para el año 2014. Figura 14 
 

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio  de 
Garagoa – Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

En los hombres  del municipio de Garagoa, el análisis de las enfermedades transmisibles en el periodo 2005-
2014, evidencia que las subcausas que le aportaron la mortalidad a la gran causa de las enfermedades 
transmisibles  fueron: enfermedades infecciosas intestinales, Ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y 
rabia, ciertas enfermedades inmunoprevenibles, Septicemia excepto neonatal, enfermedad por VIH /Sida, 
infecciones respiratorias agudas y resto de enfermedades infecciosas y parasitarias como se observa en la 
figura 15;  y de estas la subcausa que mayor mortalidad generó en el periodo de estudio fueron las  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

4,1 6,5 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 8,0

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

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

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 8,6

Septicemia, excepto neonatal 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 4,5

Infecciones respiratorias agudas 38,0 3,8 20,3 7,0 8,8 14,7 11,2 26,8 15,8 38,8

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias
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infecciones respiratorias agudas con reporte de mortalidad en ocho de los diez años estudiados con su tasa 
más alta en el año 2012 con 60,0 muertes por 100.000 hombres. 

 

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

 

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

En las mujeres del municipio de Garagoa, el análisis de las enfermedades transmisibles en el periodo 2005-
2014, evidencia que las subcausas que le aportaron la mortalidad a la gran causa de las enfermedades 
transmisibles  fueron: enfermedades infecciosas intestinales, Tuberculosis, Ciertas enfermedades transmitidas 
por vectores y rabia,  Meningitis, Septicemia excepto neonatal, enfermedades por el VIH (SIDA), infecciones 
respiratorias agudas y resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, se identifica que para el año 
2005 la septicemia, excepto neonatal,  presentó un dato relevante con 37,3 muertes por 100.000 mujeres, 
mientras para los siguientes años analizados el dato fue de cero. En este aspecto se podrían tener dos 
conceptos  como son un posible subregistro o error de información porque el descenso fue definitivo y se 
mantuvo durante los 9 años siguientes analizados como se observa en la figura 16; aunque ese dato también 
podría estar reflejando situaciones como el aborto séptico o la septicemia relacionada con el parto u otros 
momentos o situaciones de salud de la mujer, y la reducción estaría relacionada con todas las acciones que 
han  desarrollado desde el sector salud como educación, el Control Prenatal, el curso de preparación para la 
maternidad y la paternidad (antes llamado curso psico-profiláctico), los programas de planificación y 
anticoncepción para prevenir embarazos no deseados y no planeados.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0

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

Ciertas enfermedades transmitidas por
vectores y rabia

9,7 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0

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

Septicemia, excepto neonatal 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 9,8

Infecciones respiratorias agudas 41,6 0,0 17,2 8,4 19,6 13,2 0,0 60,0 18,2 26,1

Resto de ciertas enfermedades infecciosas
y parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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El subgrupo de Infecciones Respiratorias Agudas fue el que presentó gran diferencia frente a las demás 
subcausas, aunque con  un comportamiento fluctuante presentó reporte de mortalidad en ocho de los diez 
años estudiados con su tasa más alta en el año 2014 con 48,4 muertes por 100.000 mujeres. 
 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Municipio de Garagoa – Boyacá,  2005 – 2014 

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

 

 Neoplasias 

 

Para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa de Neoplasias, las subcausas 
que aportaron la mortalidad fueron: tumor del estómago; tumor maligno de colon y de la unión rectosigmoidea; 
tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon; tumor maligno de la 
tráquea, bronquios y el pulmón; tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, 
bronquios y pulmón; tumor maligno de la mama de la mujer; tumor maligno del cuello del útero; tumor maligno 
del útero, parte no especificada; tumor maligno de la próstata; tumor maligno de otros órganos genitourinarios; 
Leucemia; tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines; tumores 
malignos de otras localizaciones y de las no especificadas; tumores in situ, benignos y los de comportamiento 
incierto o desconocido, siendo el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4

Ciertas enfermedades transmitidas por
vectores y rabia

0,0 12,1 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 15,4

Septicemia, excepto neonatal 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infecciones respiratorias agudas 33,9 6,6 23,8 6,0 0,0 15,6 19,5 0,0 14,3 48,4

Resto de ciertas enfermedades infecciosas
y parasitarias

0,0 6,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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y colon el de mayor aporta en  mortalidad, presente en  los 10 años analizados y con su tasa más 
representativa de 23,5 muertes por 100.000 habitantes para el año 2006. Figura 17. 

 

 

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

 

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

En hombres las neoplasias agrupadas en 11 subcausas: tumor del estómago; tumor maligno de colon y de la 
unión rectosigmoidea; tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon; 
tumor maligno de la tráquea, bronquios y el pulmón; tumor maligno de los órganos respiratorios e 
intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón; tumor maligno de la próstata; tumor maligno de otros 
órganos genitourinarios; Leucemia; tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de 
tejidos afines; tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas; tumores in situ, benignos y 
los de comportamiento incierto o desconocido,  evidencian que el tumor maligno del estómago es el que 
durante el periodo analizado ha generado más mortalidad presente en seis de los diez años analizados y con 
su tasa más representativa de 51,6 muertes por 100.000 hombres para el año 2013, seguido por Tumor 



50  

 

maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 33,8 muertes 
por 100.000 hombres en el año 2006.  Figura 18 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de 
Garagoa – Boyacá,  2005 – 2014 

 

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

 

En mujeres  para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa de Neoplasias, las 
sub-causas que aportaron la mortalidad fueron: tumor maligno del estómago,  tumor maligno de colon y de la 
unión rectosigmoidea; tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon; 
tumor maligno de la tráquea, bronquios y el pulmón; tumor maligno de los órganos respiratorios e 
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intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón; tumor maligno de la mama de la mujer, tumor maligno 
del cuello del útero; tumor maligno del útero, parte no especificada; tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios; Leucemia; tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos 
afines; tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas; tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido, donde la figura 19 refleja que el Tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon es el que durante el periodo analizado ha generado más 
mortalidad presente en nueve de los diez años analizados y con su tasa más representativa de 36,4 muertes 
por 100.000 mujeres para el año 2011, seguido por Tumor maligno del estómago con una tasa de 39,5 
muertes por 100.000 mujeres  en el año 2012.  Siendo importante fomentar las medidas de autocuidado, 
alimentación sana, tamizajes y tratamientos. 

 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de 
Garagoa – Boyacá,  2005 – 2014 

 

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

 

Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad con 
respecto a los otros grandes grupos; se destaca que para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 
para la gran causa de enfermedades el Sistema Circulatorio las subcausas que aportaron la mortalidad fueron 
Enfermedades hipertensivas, Enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedad cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, Insuficiencia cardíaca, 
Enfermedades cerebrovasculares, aterosclerosis y Las demás enfermedades del sistema circulatorio, siendo 
las Enfermedades isquémicas del corazón las de mayor aporte en  mortalidad, presente en  los 10 años 
analizados y con su tasa más representativa de 102,0 muertes por 100.000 habitantes para el año 2009. 
Figura 20. 
  
Se deben fortalecer las acciones de prevención  con educación, promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad por ciclo vital con la mitigación de factores como el sedentarismo, malos hábitos alimentarios, 
estrés, disminución en el consumo de alcohol y tabaco, adherencia a programas y tratamientos. 
 
 
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 

Municipio de Garagoa – Boyacá,  2005 – 2014. 

 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 69,3 22,8 26,2 24,3 28,3 31,5 15,0 19,3 13,4 7,0

Enfermedades isquémicas del corazón 85,2 95,3 85,5 81,4 102,0 70,3 64,6 73,3 101,2 51,6

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación

pulmonar y otras formas de enfermedad
del corazón

14,1 0,0 10,0 18,7 3,4 10,0 28,9 3,2 4,6 6,5

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 7,9 32,4 31,2 3,5 6,8 6,7 13,6 22,2 7,0 21,7

Enfermedades cerebrovasculares 53,7 42,2 36,7 66,2 54,0 19,8 66,7 48,9 36,5 43,2

Aterosclerosis 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio
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En el caso de los hombres, para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa de 
enfermedades el Sistema Circulatorio las subcausas que aportaron la mortalidad fueron Enfermedades 
hipertensivas, Enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la 
circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, Insuficiencia cardíaca, Enfermedades 
cerebrovasculares,  Las demás enfermedades del sistema circulatorio; siendo las Enfermedades isquémicas 
del corazón las de mayor aporte en  mortalidad, presente en  los 10 años analizados y con su tasa más 
representativa de 149,6 muertes por 100.000 hombres  para el año 2009, seguido por las enfermedades 
cerebrovasculares presente en los diez años estudiados con su tasa representativa para el año 2009 con 99,9 
muertes por 100.000 hombres. Figura 21. 
 

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres, municipio de Garagoa – Boyacá,  2005 – 2014 

 

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

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 90,2 18,0 45,7 11,7 41,3 51,1 27,3 18,7 24,4 16,9

Enfermedades isquémicas del corazón 132,3 77,0 106,7 107,5 149,6 99,0 78,8 89,9 140,3 37,1

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

21,4 0,0 14,1 23,2 8,3 8,2 31,5 0,0 0,0 14,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 9,1 31,5 57,1 0,0 8,3 0,0 22,2 35,8 0,0 9,9

Enfermedades cerebrovasculares 64,9 67,9 61,0 70,1 99,9 10,2 68,8 60,7 34,1 27,1

Aterosclerosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

9,7 0,0 31,4 0,0 19,8 18,7 10,8 0,0 0,0 9,9
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Para las mujeres durante el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa de 
enfermedades el Sistema Circulatorio las subcausas que aportaron la mortalidad fueron Enfermedades 
hipertensivas, Enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la 
circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, Insuficiencia cardíaca, Enfermedades 
cerebrovasculares, aterosclerosis y Las demás enfermedades del sistema circulatorio; siendo las 
Enfermedades isquémicas del corazón las de mayor aporte en  mortalidad, presente en  los 10 años 
estudiados y con su tasa más representativa de 109,0 muertes por 100.000 mujeres  para el año 2006, 
seguido por las enfermedades cerebrovasculares presente en los diez años estudiados con su tasa 
representativa para el año 2008 con 60,9 muertes por 100.000 mujeres. Figura 22. 
 
Llama la atención que la aterosclerosis se presentó solo en mujeres en los años 2006 y 2010. 
 

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres, Municipio de Garagoa – Boyacá,  2005 – 2014 

 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 53,1 26,4 12,5 33,2 19,0 16,9 5,5 19,3 6,6 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 47,6 109,0 69,6 60,3 68,3 45,6 55,1 62,3 73,1 65,0

Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades
de la circulación pulmonar y otras formas de

enfermedad del corazón
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

En relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal para el periodo comprendido entre los años 
2005 y 2014 para la gran causa contribuyeron las subcausas: Feto y recién nacido afectados por ciertas 
afecciones maternas; Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del 
nacimiento; Trastornos respiratorios específicos del período perinatal; Sepsis bacteriana del recién nacido; 
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal, siendo los Trastornos respiratorios específicos 
del período perinatal los de mayor aporte en  mortalidad, presente en tres de los 10 años analizados y con su 
tasa más representativa de 11,3 muertes por 100.000 habitantes para el año 2009, seguido por Resto de 
ciertas afecciones originadas en el período perinatal que se presentaron durante los años 2012 a 2014 siendo 
el 2013 el de la mayor tasa con 5,9 muertes por 100.000 habitantes. Figura 23. 
 

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

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Del total de muertes ocurridas durante el periodo 2005-2014 en Garagoa, en los años 2005, 2008 y 2009 las 

afecciones originadas en el periodo perinatal ocurrieron en un 100% por trastornos respiratorios específicos 

del periodo perinatal, y para 2011, 2013 y 2014    se debió al resto de ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal siendo la única causa de mortalidad para esos años respectivamente. Figura 24 

 

Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
Municipio de Garagoa - Boyacá, 2005 – 2014. 

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

 
Para el caso de los hombres entre los años 2005 y 2014 para la gran causa de ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal las subcausas que contribuyeron a la mortalidad fueron: Feto y recién nacido afectados 

por ciertas afecciones maternas; Trastornos respiratorios específicos del período perinatal; Sepsis bacteriana 

del recién nacido; Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal, siendo los Trastornos 

respiratorios específicos del período perinatal los de mayor aporte en  mortalidad, presente en tres de los 10 

años analizados y con su tasa más representativa de 11,1 muertes por 100.000 hombres para el año 2009, 

seguido por sepsis bacteriana del recién nacido siendo el 2009 el de la única y mayor tasa con 22,1 muertes 

por 100.000 hombres, siendo el dato más alto durante el periodo analizado y entre todas las subcausas. 

Figura 25. 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Municipio de Garagoa – Boyacá,  2005 – 2014 

 

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

 
Del total de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres durante el periodo 

2005-2014 en Garagoa, en los años 2005, 2007 y 2014, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

ocurrieron en un 100% por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, feto y recién nacido 

afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, y el resto de ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal respectivamente, siendo la única causa de mortalidad para esos años, 

mientras que para   el 2008 el 50% d la mortalidad se presentó por feto y recién nacido afectados por 

complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento y trastornos respiratorios específicos del periodo 

perinatal con un caso para cada causa; y para el 2009 el 30% de la mortalidad se debió a trastornos 

respiratorios específicos del periodo perinatal y el 70% a sepsis bacteriana del recién nacido. Para los años 

2006, 2010, 2011, 2012 y 2013 no se presentaron muertes por el grupo de ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal. Figura 26 
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Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio de Garagoa - Boyacá, 2005 – 2014. 

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

Para las mujeres de Garagoa en relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal para el 
periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa contribuyeron las subcausas: Trastornos 
respiratorios específicos del período perinatal y Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal, 
siendo este último el de mayor aporte a la  mortalidad, presente en dos de los 10 años analizados y con su 
tasa más representativa de 12 muertes por 100.000 mujeres para el año 2013. Es importante resaltar que en 
el caso de las mujeres solo dos subcausas contribuyeron, mientras que en los hombres fueron 4 subcausas 
con las tasas más altas. Figura 27. 

 

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en mujeres, Municipio de Garagoa – Boyacá,  2005 – 2014. 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En el caso de las mujeres durante el periodo 2005-2014 la distribución porcentual para ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal fue del 100 % por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, 

feto y recién nacido para el año 2009; resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en los 

años 2011 y 2013 siendo la única causa de mortalidad para esos años, mientras que para los demás años no 

se presentaron muertes por el grupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Figura 28. 

 

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

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

 

 Causas externas 

 

Para las causas externas en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa 
contribuyeron las subcausas de Accidentes de transporte terrestre; Caídas; Ahogamiento y sumersión 
accidentales; Accidentes que obstruyen la respiración; Exposición a la corriente eléctrica; Exposición al humo, 
fuego y llamas; Los demás accidentes; Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios); Agresiones 
(homicidios); Eventos de intención no determinada; Las demás causas externas; siendo las Agresiones 
(homicidios)  los de mayor aporte en  mortalidad, presente en 8 de los 10 años analizados y con su tasa más 
representativa de 20,0  muertes por 100.000 habitantes para el año 2005, seguido por los accidentes de 
transporte terrestre que se reportaron en 9 de los 10 años estudiados  siendo el 2007 el de la mayor tasa con 
14,9 muertes por 100.000 habitantes. Figura 29. 
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Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio de Garagoa - 
Boyacá 2005 – 2014. 

 

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

 

En el caso de los hombres para las causas externas en el periodo 2005 - 2014 para la gran causa 
contribuyeron las subcausas de Accidentes de transporte terrestre; Caídas; Ahogamiento y sumersión 
accidentales; Accidentes que obstruyen la respiración; Exposición a la corriente eléctrica; Los demás 
accidentes; Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios); Agresiones (homicidios); Eventos de 
intención no determinada; Las demás causas externas; siendo las Agresiones (homicidios)  los de mayor 
aporte en  mortalidad, presente en 8 de los 10 años analizados y con su tasa más representativa de 27,7  
muertes por 100.000 hombres para el año 2005, siendo consecuencia de la presencia de grupos al margen de 
la Ley para ese año y los anteriores especialmente, seguido por los accidentes de transporte terrestre que se 
reportaron en 7 de los 10 años estudiados  siendo el 2014 el de la mayor tasa con 27,5 muertes por 100.000 
hombres. Figura 30. 
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 
Garagoa - Boyacá 2005 – 2014. 

 

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

 

En cuanto a las mujeres para las causas externas en el periodo 2005 - 2014 a la gran causa contribuyeron las 
subcausas de Accidentes de transporte terrestre; Caídas; Accidentes que obstruyen la respiración; Exposición 
al humo, fuego y llamas; Los demás accidentes; Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios); 
Agresiones (homicidios); Eventos de intención no determinada; Las demás causas externas; siendo los 
accidentes de transporte terrestre los de mayor aporte a la mortalidad debido a que se reportaron en 4 de los 
10 años estudiados  siendo el 2006  el de la mayor tasa con 11,8  muertes por 100.000 mujeres. A diferencia 
de  los hombres que la subcausa que más aportó a la mortalidad fue por agresiones (homicidios); así mismo 
se evidencia la diferencia en que en el caso de las mujeres si se presentaron muertes por exposición al humo, 
fuego y llamas en el año 2008, por lo que sería interesante conocer si existió relación con sus oficios diarios 
de ama de casa. Figura 31 
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Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de 
Garagoa - Boyacá 2005 – 2014. 

 

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

 

 Las Demás Causas 

 

Para las Demás causas en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa 
contribuyeron las subcausas de Diabetes mellitus; Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales; 
Trastornos mentales y del comportamiento; Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis; 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores; Resto de enfermedades del sistema respiratorio; 
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal; Cirrosis y ciertas otras enfermedades 
crónicas del hígado; Resto de enfermedades del sistema digestivo; Enfermedades del sistema urinario; 
Embarazo, parto y puerperio; Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; Resto de 
las enfermedades, siendo las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores las de mayor aporte 
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en  mortalidad, presente los 10 años analizados y con su tasa más representativa de 32,6  muertes por 
100.000 habitantes para el año 2008, seguido el resto de las enfermedades que se reportaron en los 10 años 
estudiados  siendo el 2007 el de la mayor tasa con 29,0 muertes por 100.000 habitantes, y en tercer lugar 
Diabetes mellitus presente en los 10 años analizados con su tasa representativa en el año 2011 con 30,1 
muertes por 100.000 habitantes de Garagoa Figura 32. 
 

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

 

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

 

En el caso de los hombres para las Demás causas en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 
para la gran causa contribuyeron las subcausas de Diabetes mellitus; Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales; Trastornos mentales y del comportamiento; Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis; Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores; Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio; Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal; Cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas del hígado; Resto de enfermedades del sistema digestivo; Enfermedades del sistema 
urinario; Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; Resto de las enfermedades, 
siendo la diabetes mellitus la  de mayor aporte en  mortalidad, presente en 9 de los 10 años analizados y con 
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su tasa más representativa de 40,4  muertes por 100.000 hombres para el año 2013, aunque llama la 
atención que para el 2014 la tasa fue de cero lo que podría significar impacto positivo en las acciones de 
promoción y prevención sumadas a autocuidado, adherencia a tratamiento y estilos de vida saludables, o que 
por el contrario sea un caso de subregistro. Figura 33. 
 

 

Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio  de 
Garagoa – Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 

Para las mujeres en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 a la gran causa contribuyeron las subcausas 
de Diabetes mellitus; Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales; Trastornos mentales y del 
comportamiento; Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis; Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores; Resto de enfermedades del sistema respiratorio; Apendicitis, hernia de la cavidad 
abdominal y obstrucción intestinal; Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado; Resto de 
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enfermedades del sistema digestivo; Enfermedades del sistema urinario; Embarazo, parto y puerperio; 
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; Resto de las enfermedades, siendo 
las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores las de mayor aporte en  mortalidad, presentes 
en  los 10 años analizados y con su tasa más representativa de 329,3  muertes por 100.000 habitantes para el 
año 2008, siendo un dato aportado se podría decir que únicamente por las mujeres lo que podría tener algún 
grado de relación con sus labores desempeñadas en el hogar y su continua exposición a humo de leña siendo 
característico principalmente en el área rural. Figura 34. 
 

 

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de 
Garagoa - Boyacá 2005 – 2014. 

 

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

En cuanto a las tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas  (Tabla 10), los indicadores del 

municipio frente al Departamento para el periodo 2005-2014 registraron mortalidad para los indicadores de 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre, Tasa de mortalidad ajustada por 

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

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

por tumor maligno del estómago, Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus, Tasa de 
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mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente, Tasa de mortalidad ajustada por 

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

(homicidios) y Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas (A00-A99); para los 

indicadores que se presentaron en el 2014 se evidencia el siguiente comportamiento:  Tasa de mortalidad 

ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre no se observan diferencias significativas frente al 

Departamento y mostró una tendencia al aumento para este año; la Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

tumor maligno del estómago no presenta diferencias significativas frente al Departamento y mostró una 

tendencia  la disminución para el año 2014; en cuanto a la Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes 

mellitus no presenta diferencias significativas frente al Departamento y mostró una tendencia  la disminución 

para este año; para la Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) aunque no presenta 

diferencia significativa frente al Departamento, mostró una tendencia  al aumento para el año 2014; para la 

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

significativas frente al Departamento y mostró una tendencia  al aumento para este año,  mientras que la Tasa 

de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento presenta diferencias 

significativas frente al Departamento y mostró una tendencia  al aumento para el año 2014, siendo el único 

año en el periodo analizado en el que se reportaron casos. 

Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio de Garagoa 2005 – 
2014 

Causa de muerte 
Dep. 

Boyacá 
2014 

Garagoa 
2014 

          

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

  

Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte 
terrestre 

13,25 13,67 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 
  

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama 7,06 0,00 ↗ ↘ ↗ ↘ - - - ↗ ↘ 
  

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

6,16 0,00 ↗ ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 
  

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

11,78 0,00 ↘ ↗ ↘ ↘ - ↗ ↗ ↗ ↘ 
  

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del 
estomago 

13,38 8,02 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 
  

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus 11,77 6,95 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 
  

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

5,13 0,00 ↘ - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

  

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

0,57 5,89 - - - - - - - - ↗ 
  

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) 9,57 8,71 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - ↗ 
  

Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria 0,00 0,00 - - - - - - - - - 
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Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades 
infecciosas (A00-A99) 

20,14 64,42 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 
  

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

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

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

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de 
los problemas de salud de una población y orientación de los programas. Los indicadores de salud materno-
infantil son considerados un reflejo del resultado de toda la situación de salud de un municipio analizando el 
periodo 2005-2014. 
 
 

Grandes causas según la lista 67 

 
El análisis en la mortalidad infantil para las grandes causas en el municipio de Garagoa durante el periodo 
2005 - 2014 aporta un total de 35 muertes de las cuales los menores de un año aportaron 29 casos y de 1 a 4 
años 6 casos; para el grupo de menores de un año las grandes causas que aportaron a la mortalidad infantil 
en el sexo femenino con 11 casos fueron: causas externas de morbilidad y mortalidad con 2 casos, ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal 2 casos y malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías congénitas 7 casos siendo el 2010 el que presentó más casos (2), mientras que el sexo masculino 
aportó 18 casos  así: causas externas de morbilidad y mortalidad 1 caso, ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 7 casos siendo el 2009 el que más casos aportó (3), ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias con 1 caso y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con 9 casos 
presentándose en 9 de los 10 años analizados siendo el 2014 el que no presentó eventos. 
 
Para el grupo de 1 a 4 años el sexo femenino aportó 3 casos así: causas externas de morbilidad y mortalidad, 
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y todas las demás enfermedades con un caso cada una; 
mientas que el sexo masculino aportó 3 casos de los cuales 1 corresponde a cada causa: enfermedades del 
sistema genitourinario, enfermedades del sistema respiratorio y malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas. 
 
La gran causa que más aportó mortalidad durante el periodo analizado en menores de 5 años fue en el grupo 
menor de un año por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas con 16 de los 29 
casos que se presentaron siendo el año  2009 en que más casos aportó con 6 eventos, seguido por 2008 con 
5 y 2010 con 4 casos. Tabla 11 
 
 

Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de 
Garagoa 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 3 2 3 5 6 4 3 2 1 
 

29 

FEMENINO 1 1 1 2 2 2 2 
   

11 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD    
2 

      
2 
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CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL     

1 
 

1 
   

2 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y 

ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 
1 1 1 

 
1 2 1 

   
7 

MASCULINO 2 1 2 3 4 2 1 2 1 
 

18 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD      
1 

    
1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL 

1 
 

1 2 3 
     

7 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS        
1 

  
1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y 
ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

9 

De 01 a 04 años   
3 

     
1 2 6 

FEMENINO   
1 

     
1 1 3 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD   
1 

       
1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL         

1 
 

1 

TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES          
1 1 

MASCULINO   
2 

      
1 3 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO          
1 1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO   
1 

       
1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y  
ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS  

1 
       

1 

Total general 3 2 6 5 6 4 3 2 2 2 35 

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

 

Subcausas según la lista 67 

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

 

En el grupo de causas de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en el año 2012 se presentó el único 
caso de muerte en masculino menor de 1 año por la subcausa de tosferina. Tabla  12 
 
 

Tabla 12.  Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias,  Municipio de Garagoa - Boyacá 2005 – 2014 

 

Subgrupo de causas de 

muerte 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 
Total 

De 0 a antes de 1 año        
1 

  
1 

MASCULINO        
1 

  
1 

TOS FERINA        
1 

  
1 

Total general        
1 

  
1 

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

 

 Enfermedades del sistema respiratorio  
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El grupo de Enfermedades del sistema respiratorio evidencia que en el año 2007 se presentó el único caso de 
muerte por esta causa y fue en masculino de 1 a 4 años por la subcausa de resto de enfermedades del 
sistema respiratorio. Tabla 13 
 

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

 

El grupo de Enfermedades del sistema genitourinario  evidencia que en el año 2014 se presentó el único caso 
de muerte por esta causa y fue en masculino de 1 a 4 años por la subcausa de enfermedades del sistema 
genitourinario. Tabla 14 
 

Tabla 14. Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema genitourinario, 
Municipio  de Garagoa 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 GENITOURINARIO          
1 1 

Total general          
1 1 

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

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

 
El análisis de la mortalidad por la subcausa  de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el 
municipio de Garagoa durante el periodo 2005-2014 evidencia que este grupo aportó 10 muertes de las 
cuales en menores de un año fueron 9 casos y 1 en el grupo de 1 a 4 años; para el grupo de menores de 1 
año el sexo masculino aportó 7 casos así: feto y recién nacido afectado por factores maternos y por 
complicaciones del embarazo 2 casos, hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento 1 caso y sepsis bacteriana 
del recién nacido 2 casos; el sexo femenino aportó  1 caso por neumonía congénita y un caso por el resto de 
afecciones perinatales; siendo el año 2009 el que más años presentó, todos en menores de 1 año. 



70  

 

 
En el grupo de 1 a 4 años el sexo femenino aportó el único caso en el año 2013 por resto de afecciones 
perinatales. Tabla 15 
 

Tabla 15. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de 
Garagoa, 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 4 

 
1 

   
9 

FEMENINO     
1 

 
1 

   
2 

NEUMONÍA CONGÉNITA     
1 

     
1 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES       
1 

   
1 

MASCULINO 
1 

 
1 2 3 

     
7 

FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES  
MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 

1 1 
      

2 

HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO     
1 

     
1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO 
1 

  
1 

      
2 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO     
2 

     
2 

De 01 a 04 años         
1 

 
1 

FEMENINO         
1 

 
1 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES         
1 

 
1 

Total general 
1 

 
1 2 4 

 
1 

 
1 

 
10 

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

 

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

 

El análisis de la mortalidad por la subcausa  de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas en el municipio de Garagoa durante el periodo 2005-2014 evidencia que este grupo aportó 17 
muertes de las cuales en menores de un año fueron 16 casos y 1 en el grupo de 1 a 4 años; para el grupo de 
menores de 1 año el sexo masculino aportó 9 casos así: malformaciones congénitas del corazón 4 casos, 
otras malformaciones congénitas 2 casos, otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio 2 casos y 
1 caso por otras malformaciones congénitas del sistema nervioso. El sexo femenino 1 caso por hidrocéfalo 
congénito y espina bífida y 1 caso por otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio; 3 casos por 
malformaciones congénitas del corazón y 2 casos por otras malformaciones congénitas. 
 
En el grupo de 1 a 4 años el sexo masculino aportó el único caso en el año 2007 por malformaciones 

congénitas del corazón; Los años que más aportaron mortalidad fueron 2007 y 2010 con 3 casos cada año. 

Tabla 16 
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Tabla 16. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, Municipio de Garagoa, 2005 – 2014 

 

Subgrupo de causas de 
muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 0 a antes de 1 año 2 2 2 1 2 3 2 1 1   16 

FEMENINO 1 1 1   1 2 1       7 

HIDROCÉFALO 

CONGÉNITO Y ESPINA 
BÍFIDA 

        1           1 

MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS DEL 
CORAZÓN 

          2 1       3 

OTRAS 

MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS 

1 1                 2 

OTRAS 
MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS DEL 

SISTEMA CIRCULATORIO 

    1               1 

MASCULINO 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS DEL 

CORAZÓN 
  1   1     1   1   4 

OTRAS 
MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS 
1   1               2 

OTRAS 
MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS DEL 
SISTEMA CIRCULATORIO 

        1     1     2 

OTRAS 
MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS DEL 

SISTEMA NERVIOSO 

          1         1 

De 01 a 04 años     1               1 

MASCULINO     1               1 

MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS DEL 
CORAZÓN 

    1               1 

Total general 2 2 3 1 2 3 2 1 1   17 

 

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

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

 

El análisis de la mortalidad por la subcausa  de causas externas y mortalidad en el municipio de Garagoa 
durante el periodo 2005-2014 evidencia que este grupo aportó 4 muertes de las cuales en menores de un año 
fueron 3 casos y 1 en el grupo de 1 a 4 años; para el grupo de menores de 1 año el sexo femenino aportó 2 
casos así: Accidente de transporte 1 caso y exposición al humo, fuego y llamas 1 caso. El sexo masculino 
aportó un caso en el año 2010 por todas las demás causas externas. 
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En el grupo de 1 a 4 años el sexo femenino aportó el único caso en el año 2007 por accidentes de transporte. 
El año 2008 fue el que más casos presentó con 2 hechos. Tabla 17 
 

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio de Garagoa, 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 0 a antes de 1 año    
2 

 
1 

    
3 

FEMENINO    
2 

      
2 

ACCIDENTES DE TRANSPORTE    
1 

      
1 

EXPOSICIÓN AL HUMO, FUEGO Y LLAMAS    
1 

      
1 

MASCULINO      
1 

    
1 

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS      
1 

    
1 

De 01 a 04 años   
1 

       
1 

FEMENINO   
1 

       
1 

ACCIDENTES DE TRANSPORTE   
1 

       
1 

Total general   
1 2 

 
1 

    
4 

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

 

 Todas las demás enfermedades  

 

El grupo de todas las demás enfermedades  evidencia que en el año 2014 se presentó el único caso de 
muerte por esta causa en femenina de 1 a 4 años. Tabla 18 
 

 

Tabla 18. Número de muertes en la infancia y la niñez por todas las demás enfermedades, Municipio 

2005 – 2014 
 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 01 a 04 años          
1 1 

FEMENINO          
1 1 

TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES          
1 1 

Total general          
1 1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 100.000 
nacidos vivos. 
 

Mortalidad neonatal: Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos vivos.  

 

Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1.000 nacidos 
vivos. 2021. 
 

Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 1.000 
nacidos vivos.  
 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años.  
 

Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años.  
 

Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años.  
 

Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 
desnutrición, de todas las muertes en menores de un año.  
 

Para el año 2014  de acuerdo a la tabla 19  de semaforización y tendencia de la mortalidad materno-infantil y 

en la niñez, los indicadores para Garagoa evidencian que el municipio se encuentra en mejor situación 

comparado con el Departamento de Boyacá; se observa que las acciones en salud,  acceso, calidad y 

oportunidad hicieron que durante el año 2014 no se hubiesen presentado muertes maternas,  muertes 

neonatales, muerte por Infección Respiratoria Aguda, mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda, mortalidad 

por desnutrición en menores de 5 años,  ni muertes infantiles asociadas a la desnutrición pero si refleja que la 

tasa de mortalidad en la niñez aunque evidencia aumento no tiene una diferencia significativa frente al 

Departamento a pesar del comportamiento fluctuante. 
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Tabla 19. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de 
Garagoa, 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 materna 

 

Durante el periodo 2005-2014 de acuerdo a la figura 35, se observa que en el municipio de Garagoa para 

el año 2005 la razón de mortalidad fue de 431,03 muertes maternas por 100.000 nacidos vicos estando 

por encima del promedio departamental, mientras que  los años siguientes se mantuvo en cero. Este dato 

se podría relacionar con la efectividad en la adherencia a guías y protocolos de atención, así como el 

compromiso institucional con el binomio madre e hijo con los insumos, el recurso humano calificado, la 

maternidad segura y acciones de educación desde la preconcepción, el curso de preparación para la 

maternidad y la paternidad, control prenatal, parto y pos parto. 

 

 

 

 

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 13,33
↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗

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 años
2,73 0,00

- - - - - - - - -

Proporción de muertes infantiles 

asociadas a la desnutrición
0,00 0,00

- - - - - - - - -
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Figura 35. Razón de mortalidad materna, Municipio de Garagoa - Boyacá,  2005 - 2014 

 

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

 

 Mortalidad Neonatal 

 

La tasa de mortalidad neonatal del municipio de Garagoa durante el periodo 2005-2014  relacionada en la 

figura 36, muestra un comportamiento fluctuante frente al departamento, aunque durante los años 2007 al 

2010 y 2012 estuvo por encima del promedio departamental, y paso del 2012 de 10,70 muertes por 1.000 

nacidos vivos a cero muertes en los años 2013 y 2014, reducción que se podría relacionar con la adherencia 

al control prenatal, la importancia que ha tomado el curso de preparación para la maternidad y la paternidad 

no solo para la gestante sino la vinculación de la familia, la identificación oportuna de signos de alarma que 

han sido enseñados por el personal de salud y que llevan a una consulta oportuna, el censo permanente de 

gestantes con los respectivos seguimiento por parte de la EPS y la IPS, y lo más importante el recurso, 

infraestructura, dotación de equipos y personal dispuesto a trabajar por la salud materno perinatal del 

municipio. 

 

Figura 36.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Garagoa, 2005 – 2014 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 73,09 65,08 107,12 62,52 74,90 73,22 34,97 63,90 73,40 25,25

Garagoa 431,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Mortalidad infantil 

 
El municipio de Garagoa para el periodo 2005-2014 en cuanto a la mortalidad infantil ha estado presentando 
una  disminución importante en el indicador  pasando de una tasa de mortalidad de 5,49 muertes por 1.000 
nacidos vivos para el 2013 a 0 muertes mil nacidos vivos en 2014, aunque del 2008 al 2011 estuvo por 
encima del nivel departamental, presentando en el 2009 una  tasa de  31,09 muertes por 1.000 nacidos vivos 
luego inicio descenso paulatino, teniendo como causas principales las malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y causas 
externas de morbilidad y mortalidad; se ha mencionado anteriormente las posibles acciones tomadas para 
fortalecer  la salud materna y perinatal como son el control prenatal, el curso de preparación para la 
maternidad y la paternidad, la identificación oportuna de signos de alarma para la  consulta oportuna, el censo 
permanente de gestantes con los respectivos seguimiento por parte de la EPS y la IPS, el recurso humano, 
infraestructura, dotación de equipos y personal, siendo quizá, las que han contribuido a mejorar y mantener 
este indicador tan importante para el municipio en cuestión de condiciones de acceso, atención y desarrollo. 
Figura 37. 

 

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

 

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

 

 Mortalidad en la niñez 

 

La figura 38  permite analizar  que la tasa de mortalidad en la niñez de Garagoa durante los años 2005 al 
2014 presento variabilidad en su comportamiento frente al dato departamental,  aunque los años 2007 al 2011 
estuvieron marcados por tasas superiores a las del departamento, siendo la más alta la tasa de mortalidad 
para el año 2009 con 31,09 muertes por 1.000 nacidos vivos,  teniendo como causas principales de muerte 
las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, enfermedades del sistema 
respiratorio y causas externas de morbilidad y mortalidad (accidentes de transporte y exposición a humo, 
fuego y llamas); mientras que los años 2012 y 2013 estuvieron por debajo del indicador departamental con 
tasas de 10,70 y 10,99 muertes por 1.000 nacidos vivos respectivamente, aunque para el 2014 nuevamente 
se incrementa este indicador y vuelve a estar por encima del indicador departamental con 13,33 muertes por 
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1.000 nacidos vivos, por lo que se deben fortalecer las acciones de prevención y manejo de enfermedades de 
las enfermedades prevalentes de la infancia y prevención de accidentes en los casos que sean evitables.  
 
 

Figura 38. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Garagoa, 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 

 

Luego de analizar la mortalidad general, especifica y materno-infantil, se identifica en la tabla 20 que Garagoa 
en los diferentes indicadores durante el periodo comprendido entre el 2005 y 2014, ha manejado una 
tendencia a la  disminución en el valor de los indicadores frente al dato del departamento aunque se  
evidencian que algunos mantuvieron un comportamiento fluctuante. 
 
La mortalidad general evidencia que para las grandes causas en primer lugar se encuentran las 
enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 136,3 muertes 100.000 habitantes para el año 2014, 
las cuales en el periodo analizado han presentado tendencia a la disminución y al ubicarla en el Modelo 
Integral de Atención en Salud –MIAS se encuentra en el grupo de riesgo 1: Población con riesgo o 
alteraciones cardio-cerebro-vasculares metabólicas manifiestas; en el grupo de grandes causas se ubica en 
segundo lugar el grupo de todas las demás causas con una tasa de 98,5 muertes por 100.000 habitantes para 
el 2014 con tendencia al aumento y en el grupo de riesgo del modelo se ubica en la población con riesgo o 
infecciones respiratorias crónicas; a esta gran causa le aportaron en  mortalidad las enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias inferiores y el grupo del resto de enfermedades; en tercer lugar de las grandes 
causas están las neoplasias con una tasa de 62,9 muertes por 100.000 habitantes para el 2014 que ha 
presentado un comportamiento fluctuante; las subcausas que aportaron a esta causa de mortalidad son el  
Tumor maligno de los órganos digestivo y del peritoneo, excepto estómago y colon  seguido por  Tumor 
maligno de estómago. Esta gran causa identifica y/o ubica a la población con riesgo o presencia de cáncer, 
grupo 7. 
 

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

Garagoa 12,93 8,73 27,15 21,01 31,09 20,83 16,22 10,70 10,99 13,33
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En cuanto a la mortalidad infantil y de la niñez: 16 grandes causas, las prioridades son Malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; 
Causas externas de morbilidad y mortalidad  que aunque no reportaron casos durante el año 2014 se 
evidencia que para el caso puntual de las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas  y Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, se ubica en el grupo de riesgo para el 
Modelo Integral de Atención en Salud en el grupo 8  de condición de población en condición materno 
perinatal. 
 
Para la Mortalidad Materno infantil y en la niñez: Indicadores trazadores, la Tasa de mortalidad materna a 42 
días y la Tasa de mortalidad neonatal no reportaron casos en el 2014 y se ubica en el grupo 8 de riesgo de 
población en condición materno perinatal del modelo integral de atención en salud; en cuanto a la Tasa de 
mortalidad por EDA en menores de 5 años, Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años y Tasa de 
mortalidad por Desnutrición en menores de 5 años no reportaron casos en el 2014 y se ubica en el grupo 9 
población con riesgo o infecciones del modelo integral de atención en salud. 
 
 

Tabla 20. Identificación de prioridades en salud, Municipio  de Garagoa – Boyacá, 2014  

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 
municipio de 
Garagoa, Año 

2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 2014 

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas* 

Enfermedades del sistema circulatorio 139,2 136,3 Disminuyó 001 

Todas las demás causas 98,5 124,8 Estable 000 

Neoplasias 62,9 81,4 Disminuyó 007 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del corazón 51,6 64,6 Disminuyó 001 

Enfermedades cerebrovasculares  43,2 28,9 Estable 001 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

24,8 38,3 Disminuyó 002 

El resto de las enfermedades 10,1 10,7 Estable 000 

Tumor maligno de los órganos digestivo y 
del peritoneo, excepto estómago y colon 

9,4 13,3 Disminuyó 007 

Tumor maligno de estomago 8 13,4 Disminuyó 007 

Mortalidad Infantil y 
de la niñez: 16 
grandes causas 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas 

0 4,3 Disminuyó 008 

Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 

0 5,6 Disminuyó 008 

Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 

0 0,6 Disminuyó 000 

Mortalidad Materno 
infantil y en la niñez: 

Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad materna a 42 días   25,3   008 

Tasa de mortalidad neonatal 0 5,2 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad infantil 0 8,3 Disminuyó 008 

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

13,33 11,1 Aumentó 008 

Tasa de mortalidad por EDA en menores 
de 5 años 

0 8,2 Estable 009 
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Tasa de mortalidad por IRA en menores 
de 5 años 

0 2,7 Estable 009 

Tasa de mortalidad por Desnutrición en 
menores de 5 años 

0 2,7 Estable 003 

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

 

Conclusiones   

 

La mortalidad del municipio de Garagoa de acuerdo  al valor de las tasas ajustadas  por grupo de edad  y 
sexo, permite identificar que la principal gran causa de muerte corresponde a las enfermedades del sistema 
circulatorio siendo la misma para para el caso de hombres y mujeres  en juntos casos con tenencia a la 
disminución; las sub-causas que aportaron la mortalidad fueron Enfermedades hipertensivas, Enfermedades 
isquémicas del corazón, Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras 
formas de enfermedad del corazón, Insuficiencia cardíaca, Enfermedades cerebrovasculares, aterosclerosis y 
Las demás enfermedades del sistema circulatorio, siendo las Enfermedades isquémicas del corazón las de 
mayor aporte en  mortalidad, presente en  los 10 años analizados lo que permite ver el impacto de las 
acciones intersectoriales que se realizan para el fomento de Estilos de Vida Saludables, control periódico, 
educación, adherencia a tratamientos, vinculación de la familia como la principal de red de apoyo y 
autocuidado. 
 
Al analizar los AVPP del Municipio de Garagoa  en el periodo 2005- 2014, se evidencia que los AVPP son  
17662; los hombres aportan 9751 AVPP y las mujeres 7911, lo que indica que los hombres aportan la mayor 
proporción de Años de Vida Potencialmente Perdidos; en el año 2005 se presentó el mayor número de años 
de vida potencialmente perdidos con 2202 y los años con menor registro fueron 2012 y 2013 con 1352  y 
1383 AVPP respectivamente. 
 
La primera causa de AVPP es por todas las demás enfermedades  con  27,7%  (4897 AVVP) seguido por  
Enfermedades del sistema circulatorio con el 27,3% (4821 AVPP) y en tercer lugar Neoplasias  con 17,5% 
(3.100 AVPP), lo que indica que las acciones deben estar encaminadas al fomento de estilos de vida 
saludables, autocuidado, tamizajes, oferta de los servicios de detección temprana y protección específica. 
 
En cuanto a los subgrupos, las neoplasias, en el caso de los hombres se evidencian que el tumor maligno del 
estómago es el que durante el periodo analizado ha generado más mortalidad, mientras que en mujeres el 
tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon el dato más relevante. 
 
 
Para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa de enfermedades trasmisibles las 

la sub-causa que aportaron la mortalidad fueron: enfermedades infecciosas intestinales, tuberculosis, Ciertas 

enfermedades transmitidas por vectores y rabia, ciertas enfermedades inmunoprevenibles, Meningitis, 

Septicemia - excepto neonatal, enfermedad por el VIH (SIDA), Infecciones respiratorias agudas, resto de 

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, siendo las infecciones respiratorias agudas las de mayor 

aporte en  mortalidad, presente en  9 de los 10 años analizados y con su tasa más representativa de 38,8 

muertes por 100.000 habitantes para el año 2014. 

Para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa de Neoplasias, la sub-causa que 

aportó la mortalidad fue el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon 
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el de mayor aporte en  mortalidad, presente en  los 10 años analizados y con su tasa más representativa de 

23,5 muertes por 100.000 habitantes para el año 2006. 

Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad con 

respecto a los otros grandes grupos; se destaca que para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 

para la gran causa de enfermedades el Sistema Circulatorio las sub-causas que aportaron la mortalidad 

fueron Enfermedades hipertensivas, Enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedad cardiopulmonar, 

enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, Insuficiencia cardíaca, 

Enfermedades cerebrovasculares, aterosclerosis y Las demás enfermedades del sistema circulatorio, siendo 

las Enfermedades isquémicas del corazón las de mayor aporte en  mortalidad, presente en  los 10 años 

analizados y con su tasa más representativa de 102,0 muertes por 100.000 habitantes para el año 2009. 

Para las causas externas en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa 

contribuyeron las subcausas de Accidentes de transporte terrestre; Caídas; Ahogamiento y sumersión 

accidentales; Accidentes que obstruyen la respiración; Exposición a la corriente eléctrica; Exposición al humo, 

fuego y llamas; Los demás accidentes; Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios); Agresiones 

(homicidios); Eventos de intención no determinada; Las demás causas externas; siendo las Agresiones 

(homicidios)  los de mayor aporte en  mortalidad, presente en 8 de los 10 años analizados y con su tasa más 

representativa de 20,0  muertes por 100.000 habitantes para el año 2005, seguido por los accidentes de 

transporte terrestre que se reportaron en 9 de los 10 años estudiados  siendo el 2007 el de la mayor tasa con 

14,9 muertes por 100.000 habitantes. 

En cuanto a las tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, el municipio frente al 

Departamento para el periodo 2005-2014 registró mortalidad para los indicadores de Tasa de mortalidad 

ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre, Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 

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

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

tumor maligno del estómago, Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus, Tasa de mortalidad 

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

trastornos mentales y del comportamiento, Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) 

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

Los indicadores que se presentaron en el 2014 se evidencia el siguiente comportamiento:  Tasa de mortalidad 

ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre no se observan diferencias significativas frente al 

Departamento y mostró una tendencia al aumento para este año; la Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

tumor maligno del estómago no presenta diferencias significativas frente al Departamento y mostró una 

tendencia  la disminución para el año 2014; en cuanto a la Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes 

mellitus no presenta diferencias significativas frente al Departamento y mostró una tendencia  la disminución 

para este año; para la Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) aunque no presenta 

diferencia significativa frente al Departamento, mostró una tendencia  al aumento para el año 2014; para la 

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

significativas frente al Departamento y mostró una tendencia  al aumento para este año,  mientras que la Tasa 

de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento presenta diferencias 
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significativas frente al Departamento y mostró una tendencia  al aumento para el año 2014, siendo el único 

año en el periodo analizado en el que se reportaron casos. 

 
El análisis en la mortalidad infantil para las grandes causas en el municipio de Garagoa durante el periodo 
2005 - 2014 aporta un total de 35 muertes de las cuales los menores de un año aportaron 29 casos y de 1 a 4 
años 6 casos; para el grupo de menores de un año las grandes causas que aportaron a la mortalidad infantil 
en el sexo femenino con 11 casos fueron: causas externas de morbilidad y mortalidad con 2 casos, ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal 2 casos y malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías congénitas 7 casos siendo el 2010 el que presentó más casos (2), mientras que el sexo masculino 
aportó 18 casos  así: causas externas de morbilidad y mortalidad 1 caso, ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 7 casos siendo el 2009 el que más casos aportó (3), ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias con 1 caso y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con 9 casos 
presentándose en 9 de los 10 años analizados siendo el 2014 el que no presentó eventos. 
 
Para el grupo de 1 a 4 años el sexo femenino aportó 3 casos así: causas externas de morbilidad y mortalidad, 
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y todas las demás enfermedades con un caso cada una; 
mientas que el sexo masculino aportó 3 casos de los cuales 1 corresponde a cada causa: enfermedades del 
sistema genitourinario, enfermedades del sistema respiratorio y malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas.  
 
La gran causa que más aportó mortalidad durante el periodo analizado en menores de 5 años fue en el grupo 
menor de un año por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas con 16 de los 29 
casos que se presentaron siendo el año  2009 en que más casos aportó con 6 eventos, seguido por 2008 con 
5 y 2010 con 4 casos.  
 
La  subcausa  de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en el municipio de 
Garagoa durante el periodo 2005-2014 fue la que más  aportó muertes con 17 de las cuales en menores de 
un año fueron 16 casos y 1 en el grupo de 1 a 4 años; para el grupo de menores de 1 año el sexo masculino 
aportó 9 casos así: malformaciones congénitas del corazón 4 casos, otras malformaciones congénitas 2 
casos, otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio 2 casos y 1 caso por otras malformaciones 
congénitas del sistema nervioso. El sexo femenino 1 caso por hidrocéfalo congénito y espina bífida y 1 caso 
por otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio; 3 casos por malformaciones congénitas del 
corazón y 2 casos por otras malformaciones congénitas; En el grupo de 1 a 4 años el sexo masculino aportó 
el único caso en el año 2007 por malformaciones congénitas del corazón. Los años que más aportaron 
mortalidad fueron 2007 y 2010 con 3 casos cada año. 
 
La semaforización y tendencia de la mortalidad materno-infantil y en la niñez, los indicadores para Garagoa 
evidencian que el municipio se encuentra en mejor situación comparado con el Departamento de Boyacá; se 
observa que las acciones en salud,  acceso, calidad y oportunidad hicieron que durante el año 2014 no se 
hubiesen presentado muertes maternas,  muertes neonatales, muerte por Infección Respiratoria Aguda, 
mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda, mortalidad por desnutrición en menores de 5 años,  ni muertes 
infantiles asociadas a la desnutrición pero si refleja que la tasa de mortalidad en la niñez aunque evidencia 
aumento no tiene una diferencia significativa frente al Departamento a pesar del comportamiento fluctuante. 
Durante el periodo 2005-2014 en el municipio de Garagoa para el año 2005 la razón de mortalidad fue de 
431,03 muertes maternas por 100.000 nacidos vicos estando por encima del promedio departamental, 
mientras que  los años siguientes se mantuvo en cero. Este dato se podría relacionar con la efectividad en la 
adherencia a guías y protocolos de atención, así como el compromiso institucional con el binomio madre e 
hijo con los insumos, el recurso humano calificado, la maternidad segura y acciones de educación desde la 
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preconcepción, el curso de preparación para la maternidad y la paternidad, control prenatal, parto y pos parto; 
la mortalidad infantil ha estado presentando una  disminución importante en el indicador  pasando de una tasa 
de mortalidad de 5,49 muertes por 1.000 nacidos vivos para el 2013  a 0 muertes mil nacidos vivos en 2014, 
aunque del 2008 al 2011 estuvo por encima del nivel departamental, presentando en el 2009 una  tasa de  
31,09 muertes por 1.000 nacidos vivos luego inicio descenso paulatino, teniendo como causas principales las 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal y causas externas de morbilidad y mortalidad. 
 

La tasa de mortalidad neonatal del municipio de Garagoa durante el periodo 2005-2014  , muestra un 

comportamiento fluctuante frente al departamento, aunque durante los años 2007 al 2010 y 2012 estuvo por 

encima del promedio departamental, y paso del 2012 de 10,70 muertes por 1.000 nacidos vivos a cero 

muertes en los años 2013 y 2014, reducción que se podría relacionar con la adherencia al control prenatal, la 

importancia que ha tomado el curso de preparación para la maternidad y la paternidad no solo para la 

gestante sino la vinculación de la familia, la identificación oportuna de signos de alarma que han sido 

enseñados por el personal de salud y que llevan a una consulta oportuna, el censo permanente de gestantes 

con los respectivos seguimiento por parte de la EPS y la IPS, y lo más importante el recurso, infraestructura, 

dotación de equipos y personal dispuesto a trabajar por la salud materno perinatal del municipio. 
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2.2  Análisis de la Morbilidad 

 

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 Garagoa - Boyacá un total de 95.878 personas. En promedio año se 

atendieron 13.697  personas/año.  En la proporción de personas atendidas según sexo el 61,8%  

correspondió al sexo femenino (59.224) y el 38,2%  al sexo masculino (36.654). 

 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Garagoa - Boyacá, año 2009 - 2015. 

 

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 enfermedades no transmisibles  con el 70%, el segundo lugar 

fue para la gran causa de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 14%, seguida por  la gran causa de 

condiciones mal clasificadas  con el 11%; esta última es  muy importante tenerla en cuenta porque 

corresponde a la calidad de la información que se está reportando en el Registro Individual de <prestación de 

Servicios –RIPS. (Figura 39) 

 
Figura 39. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Garagoa - Boyacá, 

años 2009 - 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

 

Al analizar la carga de morbilidad durante los años 2009 – 2015, se observa que para el ciclo vital de primera 

infancia la primera  causa corresponde a las enfermedades no trasmisibles con 41,65%  y con un aumento 

de 1,85 puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014.  La segunda gran causa es por condiciones 

transmisibles y nutricionales con el 40,14% de las atenciones durante el periodo analizado y con una 

diferencia de 0,29 puntos porcentuales en 2015 respecto al 2014. Es de destacar que la tercera gran causa 

de morbilidad para el ciclo vital analizado es el de condiciones mal clasificadas con el 13,28% de las 

atenciones y con una disminución de 2.51 puntos porcentuales entre 2015 y 2014, indicando que aunque ha 

mejorado, continúa deficiente la calidad de la información de los RISP. 

Para el ciclo de vida de infancia (6 – 11 años), las enfermedades no trasmisibles son la primera gran causa 

de morbilidad con el 57,41% de las atenciones, con una diferencia porcentual de 3,39 puntos entre 2015 y 

2014; el segundo lugar lo ocupan las condiciones no transmisibles con el 25,17% de las atenciones y 

disminución de 3,51 puntos porcentuales entre  2015 y 2014, mientras que la tercera causa  corresponde a 

las condiciones mal definidas con el 13,07% de las consultas y una diferencia porcentual de 1,95 puntos entre 

2015 y 2014; en Adolescencia el 61,64% de las atenciones estaban relacionadas con las enfermedades no 

transmisibles con un comportamiento fluctuante durante el periodo analizado  y una disminución  de 2 puntos 

porcentuales entre  2015 y 2014; la segunda causa correspondió a las condiciones trasmisibles y nutricionales 

con el 16,57% de las consultas y una disminución porcentual de -2,57 puntos en 2015 frente al 2014, y en 

tercer lugar de consulta se ubican las condiciones mal definidas con 15,11% y la diferencia porcentual de 1,03 

al comparar 2015 y 2014; Para juventud las enfermedades no trasmisibles son la primera causa de 

morbilidad con 63,87% de las atenciones y diferencia porcentual de 1,97 puntos de 2015 a 2014, seguido por 

las condiciones no transmisibles y nutricionales con 14,38% del reporte de atenciones y disminución  

porcentual entre 2015 y 2014 de -2,78 puntos. En tercer lugar de consulta aunque con una diferencia mínima, 

se encuentran las condicione mal clasificadas con 14,14%, presentando durante el  periodo analizado un 

comportamiento fluctuante y diferencia porcentual de 1,30 puntos entre 2015 y 2014. Durante el ciclo vital de 

adultez (27-59 años),  la primera causa de morbilidad correspondió a las enfermedades no trasmisibles con el 

74,19% de las atenciones, reflejando un comportamiento estable durante el periodo analizado y diferencia 

porcentual de 1,84 puntos entre 2015 y 2014; en segundo lugar se encuentran las condiciones trasmisibles y 

nutricionales con el 10,83% de las consultas y disminución porcentual de -1,67 puntos entre 2015 y 2014, y en 

tercer lugar de consultas las condiciones mal clasificadas con el 9,82% y diferencia porcentual de 0,48 puntos 

entre 2015 y 2014; para el ciclo vital de persona mayor de 60 años, la primera gran causa de morbilidad 

correspondió a las enfermedades no trasmisibles con el 74,19% de las consultas y diferencia porcentual de 

1,83 puntos al comparar 2015 con 2014, en segundo lugar se ubican las condiciones trasmisibles con el 

10,83% de las consultas, con un comportamiento con tendencia a la disminución y disminución  porcentual de 

-1,67 puntos entre 2015 y 2014. Tabla 21 
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Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, por ciclo vital. Municipio de Garagoa - Boyacá, 
años 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
40,56 37,55 40,27 43,83 42,57 38,30 38,59 0,29

40,14

Condiciones perinatales 1,26 1,15 1,04 1,42 1,43 1,08 1,43 0,35
1,24

Enfermedades no transmisibles 41,54 42,15 42,25 39,43 39,00 42,87 44,72 1,85
41,65

Lesiones 3,65 4,71 4,27 3,26 3,36 3,37 3,39 0,02
3,68

Condiciones mal clasificadas 12,98 14,44 12,17 12,06 13,64 14,37 11,86 -2,51
13,28

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
27,15 27,29 24,47 25,99 28,25 22,87 19,36 -3,51

25,17

Condiciones maternas 0,08 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,13 0,13
0,04

Enfermedades no transmisibles 56,44 53,37 57,24 60,35 54,23 59,09 62,48 3,39
57,41

Lesiones 4,13 4,41 4,21 3,38 3,92 5,58 3,60 -1,97
4,31

Condiciones mal clasificadas 12,21 14,93 14,08 10,28 13,51 12,47 14,42 1,95
13,07

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
18,84 16,65 17,16 16,86 16,51 15,98 13,30 -2,67

16,57

Condiciones maternas 0,95 0,87 0,41 1,13 1,57 1,25 0,70 -0,55
1,04

Enfermedades no transmisibles 61,44 60,02 61,56 64,59 61,21 61,01 63,01 2,00
61,64

Lesiones 4,91 6,10 5,45 4,41 5,62 6,22 6,42 0,20
5,63

Condiciones mal clasificadas 13,86 16,36 15,42 13,01 15,09 15,54 16,57 1,03
15,11

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
16,49 14,28 15,14 13,30 14,53 14,41 11,63 -2,78

14,38

Condiciones maternas 2,23 1,71 1,28 2,14 3,40 2,10 1,92 -0,18
2,20

Enfermedades no transmisibles 63,12 64,13 65,24 67,59 61,64 63,01 64,98 1,97
63,87

Lesiones 4,70 5,94 5,24 4,35 5,35 6,05 5,75 -0,30
5,41

Condiciones mal clasificadas 13,47 13,93 13,10 12,61 15,07 14,44 15,73 1,30
14,14

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,74 11,06 10,72 11,47 11,12 10,19 8,51 -1,67

10,83

Condiciones maternas 0,53 0,65 0,50 0,74 0,88 0,89 0,85 -0,04
0,74

Enfermedades no transmisibles 73,04 74,72 74,03 75,69 73,40 73,80 75,63 1,83
74,19

Lesiones 3,98 3,81 4,62 4,24 4,56 4,93 4,33 -0,60
4,41

Condiciones mal clasificadas 9,71 9,76 10,13 7,86 10,04 10,20 10,68 0,48
9,82

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6,91 5,39 5,65 7,11 7,46 7,02 4,84 -2,18

6,46

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

Enfermedades no transmisibles 82,91 85,13 82,83 83,37 81,28 80,27 84,07 3,80
82,45

Lesiones 2,77 2,72 2,89 3,24 3,57 3,87 3,18 -0,69
3,29

Condiciones mal clasificadas 7,42 6,72 8,63 6,29 7,69 8,85 7,91 -0,93
7,80

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)

Total
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Para el caso de los hombres, la tendencia en el período 2009 al 2015 por gran causa de morbilidad por ciclo 

vital en la primera infancia indica que la  principal causa es por las enfermedades no transmisibles con el 

41,44% de las consultas,  presentó una leve  tendencia al aumento con  un incremento de 2,39  puntos 

porcentuales del año 2015 al 2014, la segunda causa  es por condiciones transmisibles y nutricionales  con el 

39,71% de los casos y un comportamiento fluctuante en el tiempo con aumento en 0,24 puntos porcentuales 

entre 2015 y 2014, y en tercer lugar se presentan las condiciones mal definidas con el 13,49 de las 

atenciones.  Para el ciclo vital de  Infancia  la primera causa de morbilidad durante el periodo de tiempo 

analizado fue por enfermedades no transmisibles con variabilidad comparando cada año con el anterior, con 

aumento en puntos porcentuales de 1,47 comparando el año 2015 con el 2014 representando el 57,18 de las 

consultas,; en segundo lugar  se evidencia que en lo referente a las condiciones transmisibles y nutricionales 

presenta una diferencia en puntos porcentuales de -2,30 para estos mismos años, es decir disminuyo.  Para 

el ciclo vital adolescencia  la primera casusa de morbilidad es por enfermedades no  transmisibles   con el 

59,56% de las consultas y con un comportamiento variable durante el periodo analizado, así mismo  aumento 

de 3,11  puntos porcentuales del año 2015 comparado con el 2014, en segundo lugar se encuentran las 

condiciones trasmisibles y nutricionales con el 18,30% de las consultas;  Para el ciclo vital  de Juventud las 

enfermedades no transmisibles son la primera causa de morbilidad con un comportamiento variable aunque 

presenta diferencia porcentual  de 1,71 puntos comparando el año 2015 con el 2014 y representa el 60,71% 

de los casos de morbilidad por grandes causas, mientras que la segunda causa que correspondió a las 

enfermedades transmisibles y nutricionales presentó una diferencia en puntos porcentuales de -1,91 en estos 

años, pero llama la atención que las lesiones si bien no son la tercera causa si aumento para el año 2015 

respecto al 2014 y 2013;   Para Adultez la primera causa de morbilidad corresponde a las enfermedades no 

transmisibles con el 72,61% de las causas de consulta marcado por una diferencia en -0,09 punto 

porcentuales entre el año 2015 y el 2014, es decir que a pesar de mantener proporciones superiores al 70% 

no hay una variabilidad marcada, y por último, en el ciclo vital de persona mayor de 60 años si bien las 

enfermedades no transmisibles son la primera causa de morbilidad, presenta una diferencia de 3,06 puntos 

porcentuales comparando el año 2015 y el 2014. (Ver tabla 22). 

 

Llama la atención que en la  Proporción de gran causa de morbilidad en hombres  por ciclo vital para el 

Municipio de Garagoa - Boyacá, años 2009 – 2015, las condiciones mal clasificadas están en tercer lugar en 

todos los ciclos vitales, lo que se debe reportar con el área de facturación para evaluar la calidad del dato al 

momento de generar los RIPS  
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Tabla 22. Proporción gran causa de morbilidad hombres,  por ciclo vital. Municipio de Garagoa - 
Boyacá, años 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
39,23 37,68 39,13 43,13 42,51 38,36 38,60 0,24 39,71

Condiciones perinatales 1,78 1,63 1,78 1,37 1,43 1,17 0,78 -0,39 1,44

Enfermedades no transmisibles 41,43 41,55 41,50 39,56 38,80 42,69 45,08 2,39 41,44

Lesiones 4,39 4,89 3,56 4,12 3,28 3,98 3,11 -0,87 3,92

Condiciones mal clasificadas 13,17 14,26 14,03 11,81 13,98 13,80 12,44 -1,37 13,49

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
24,96 29,30 24,34 27,70 28,01 21,82 19,52 -2,30 24,99

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,03

Enfermedades no transmisibles 57,92 53,95 56,63 59,00 53,72 58,96 60,43 1,47 57,18

Lesiones 4,32 3,02 4,82 3,60 4,96 7,23 4,55 -2,68 4,85

Condiciones mal clasificadas 12,80 13,72 14,22 9,70 13,30 11,99 15,24 3,25 12,94

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
19,82 19,82 19,03 18,84 19,28 16,42 15,01 -1,41 18,30

Condiciones maternas 0,00 0,23 0,00 0,00 0,16 0,27 0,00 -0,27 0,11

Enfermedades no transmisibles 60,53 54,28 58,47 60,94 59,47 60,16 63,27 3,11 59,56

Lesiones 7,26 8,78 6,73 6,65 7,58 9,69 8,85 -0,84 8,06

Condiciones mal clasificadas 12,39 16,89 15,78 13,57 13,51 13,46 12,87 -0,59 13,96

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
19,19 17,29 17,76 14,31 16,27 16,04 14,05 -1,99 16,44

Condiciones maternas 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 -0,16 0,06

Enfermedades no transmisibles 59,67 56,06 60,93 64,22 61,39 60,77 62,48 1,71 60,71

Lesiones 9,60 11,15 8,22 8,70 9,76 10,69 10,17 -0,53 9,92

Condiciones mal clasificadas 11,54 15,35 13,08 12,77 12,58 12,34 13,31 0,97 12,87

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,01 9,66 10,05 9,62 11,21 9,29 10,12 0,83 10,13

Condiciones maternas 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 -0,07 0,02

Enfermedades no transmisibles 71,21 74,23 71,76 74,31 71,84 72,79 72,70 -0,09 72,61

Lesiones 7,52 6,24 8,01 7,46 7,37 8,56 8,20 -0,36 7,70

Condiciones mal clasificadas 10,20 9,87 10,17 8,61 9,58 9,29 8,98 -0,31 9,53

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6,25 3,98 5,23 7,23 6,74 6,27 4,82 -1,45 5,90

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

Enfermedades no transmisibles 84,14 85,78 82,37 84,00 81,99 79,97 83,02 3,06 82,57

Lesiones 2,89 3,01 3,07 2,96 3,60 4,72 4,08 -0,64 3,66

Condiciones mal clasificadas 6,71 7,23 9,33 5,81 7,67 9,05 8,07 -0,98 7,88

Infancia 

(6 - 11 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Adolescencia

(12 -18 años)
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La tendencia de las principales causas de morbilidad en las mujeres en el período 2009 a 2015 por ciclo vital 

de acuerdo a la tabla 23, presentó el siguiente comportamiento a través del cálculo de las frecuencias 

relativas (proporciones).  

 

Para el ciclo vital Primera Infancia la primera causa de morbilidad corresponde a las enfermedades no 

transmisibles con proporciones mayores al 38% durante los 7 años analizados y un aumento en 1,29  puntos 

porcentuales en el años 2015 comparado con el 2014, seguido por las condiciones transmisibles y 

nutricionales que a diferencia de la anterior  el cambio porcentual fue de 0,34 comparando los mismos años, 

es decir disminuyó; En Infancia, la primera causa de morbilidad fue por enfermedades no transmisibles con el 

41,87% de las consultas y  aumento en 5,32 puntos porcentuales comparando 2015 con 2014, y al igual que 

en primera infancia, la segunda causa que correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales  con el 

25,35% de las consultas y   disminución en -4,62 puntos porcentuales comparando estos años;  Para 

Adolescencia. La primera causa de morbilidad atendida fue la de enfermedades no transmisibles que aunque 

presento variabilidad representando el 63,16% de las consultas y terminó con una diferencia de 1,22 puntos 

porcentuales al comparar 2015 con 2014.  En Juventud  y adultez se observa que coinciden en que la 

primera causa de morbilidad atendida fue por enfermedades no transmisibles, aunque la segunda causa no 

coincide porque en el grupo de juventud esta corresponde a las condiciones mal definidas con el 14,83% de 

las consultas. Para Persona Mayor de 60 años sigue el predominio de las enfermedades no transmisibles 

con proporciones superiores al 80% y una diferencia de 4,25 puntos porcentuales entre 2015 y 2014. La 

segunda causa corresponde a condiciones mal clasificadas con el 6,81% de las consultas, mientras que  las 

condiciones transmisibles y nutricionales ocupan el tercer lugar. Tabla 23 
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Tabla 23. Proporción gran causa de morbilidad mujeres, por ciclo vital. Municipio de Garagoa - 
Boyacá, años 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
41,95 37,42 41,54 44,57 42,63 38,24 38,58 0,34 40,60

Condiciones perinatales 0,72 0,65 0,22 1,47 1,43 0,99 2,10 1,11 1,04

Enfermedades no transmisibles 41,67 42,80 43,08 39,30 39,20 43,07 44,36 1,29 41,87

Lesiones 2,87 4,52 5,05 2,35 3,43 2,72 3,67 0,95 3,43

Condiciones mal clasificadas 12,79 14,62 10,11 12,32 13,30 14,98 11,29 -3,69 13,06

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
29,47 25,06 24,64 24,06 28,47 23,82 19,20 -4,62 25,35

Condiciones maternas 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,06

Enfermedades no transmisibles 54,86 52,71 57,97 61,88 54,72 59,21 64,53 5,32 57,64

Lesiones 3,92 5,94 3,48 3,13 2,92 4,08 2,67 -1,41 3,75

Condiciones mal clasificadas 11,58 16,28 13,91 10,94 13,72 12,89 13,60 0,71 13,20

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
18,15 14,26 15,68 15,49 14,41 15,67 11,98 -3,69 15,31

Condiciones maternas 1,63 1,36 0,74 1,91 2,63 1,92 1,24 -0,69 1,72

Enfermedades no transmisibles 62,08 64,35 64,02 67,11 62,53 61,59 62,81 1,22 63,16

Lesiones 3,25 4,07 4,43 2,87 4,14 3,85 4,55 0,70 3,85

Condiciones mal clasificadas 14,89 15,96 15,13 12,62 16,29 16,96 19,42 2,46 15,96

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,15 12,63 13,79 12,82 13,59 13,40 10,21 -3,19 13,25

Condiciones maternas 3,33 2,56 1,94 3,18 5,26 3,29 3,04 -0,25 3,38

Enfermedades no transmisibles 64,82 68,55 67,48 69,22 61,78 64,39 66,45 2,06 65,59

Lesiones 2,29 3,09 3,69 2,25 2,95 3,19 3,15 -0,04 2,95

Condiciones mal clasificadas 14,41 13,16 13,11 12,54 16,42 15,72 17,16 1,43 14,83

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13,57 11,77 11,07 12,35 11,07 10,64 7,75 -2,90 11,18

Condiciones maternas 0,76 0,98 0,77 1,09 1,31 1,30 1,26 -0,05 1,10

Enfermedades no transmisibles 73,93 74,97 75,24 76,35 74,15 74,32 77,03 2,71 74,98

Lesiones 2,26 2,58 2,81 2,71 3,19 3,07 2,48 -0,59 2,78

Condiciones mal clasificadas 9,47 9,70 10,10 7,50 10,27 10,66 11,48 0,82 9,96

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
7,29 6,21 5,93 7,03 7,93 7,50 4,85 -2,65 6,81

Condiciones maternas 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Enfermedades no transmisibles 82,19 84,75 83,14 82,92 80,81 80,46 84,71 4,25 82,37

Lesiones 2,70 2,54 2,77 3,43 3,55 3,32 2,62 -0,70 3,05

Condiciones mal clasificadas 7,83 6,43 8,16 6,62 7,71 8,72 7,82 -0,90 7,76

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

Las principales causas de morbilidad por las condiciones materno perinatales se dividen en condiciones 
maternas y condiciones derivadas durante el periodo perinatal, para el ciclo de  primera infancia se evidencia 
que las condiciones derivadas durante el periodo perinatal son sin duda las que generan la carga de 
morbilidad para este clico de vida con un total de 97 casos para el periodo comprendido entre 2009 y 2015, 
siendo el 2013 el año que más casos reportó (20), mientras que para el 2015 presento diminución en los 
casos (10); en el ciclo vital de infancia se presentó un caso en los años 2009, 2013 y 2015, en el caso de 
adolescencia predominan las condiciones maternas con el 95,29% (81 casos) en el periodo analizado, 
siendo el 2013 el año que casos reportó en morbilidad; en juventud las condiciones maternas  aportaron el 
95,54% de la morbilidad (300 casos) y 4,46%  correspondiente a 14 casos por condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal; durante el ciclo vital de adultez las condiciones maternas aportaron el 96,13% (273 
casos) y para persona mayor, se reporta 1 caso en 2010 por condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal, lo cual se podría tratar de un erro de los RIPS. 
En general se observa que las condiciones maternas presentaron una mayor carga de morbilidad  en los 
ciclos vitales de adolescencia, juventud y  adultez con comportamientos variados durante el periodo de tiempo 
estudiado. Tabla 24 

 

Tabla 24. Total de consultas  subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales total, por 
ciclo vital. Municipio de Garagoa - Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 1 1 1,02

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
18 11 10 10 20 18 10 97 98,98

18 11 10 10 20 18 11 98 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
1 0 0 0 1 0 1 3 100,00

1 0 0 0 1 0 1 3 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 12 8 4 10 21 20 6 81 95,29

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
1 0 0 0 1 2 0 4 4,71

13 8 4 10 22 22 6 85 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 43 28 20 34 84 63 28 300 95,54

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
2 1 0 0 5 6 0 14 4,46

45 29 20 34 89 69 28 314 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 27 26 24 34 60 67 35 273 96,13

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
1 3 0 0 1 4 2 11 3,87

28 29 24 34 61 71 37 284 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 1 0 0 0 0 0 1 100,00

0 1 0 0 0 0 0
1 100,00

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)

Total de la población atendida

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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En hombres la subcausa de morbilidad por condiciones maternas y perinatales para el ciclo de  primera 
infancia  evidencia que las condiciones derivadas durante el periodo perinatal son las que generan la carga 
de morbilidad para este clico de vida con el 100% de los casos (58) durante el periodo comprendido entre 
2009 y 2015, siendo el 2009 el año que más casos reportó (13), mientras que para el 2015 presentó 3 casos; 
en el ciclo vital de infancia se presentó un caso en 2015 por  las condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal;  en el ciclo vital de adolescencia se reportó un caso en los años 2013 y 2014 por Condiciones 
derivadas durante el periodo perinatal, siendo la misma causa en juventud con 1 caso en 2014; 1 caso en los 
años 2009 y 2014 en adultez y sin casos como es de esperarse en el ciclo de persona mayor. 
Se observa que las condiciones derivadas durante el periodo perinatal presentaron una mayor carga de 
morbilidad  en los ciclos vitales. Tabla 25 

 

 

Tabla 25.  Total de consultas  subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales hombres, 
por ciclo vital. Municipio de Garagoa - Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
13 8 9 5 10 10 3 58 100,00

Total 13 8 9 5 10 10 3 58 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 1 1 100,00

Total 0 0 0 0 0 0 1 1 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 1 1 0 2 100,00

Total 0 0 0 0 1 1 0 2 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 1 0 1 100,00

Total 0 0 0 0 0 1 0 1 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
1 0 0 0 0 1 0 2 100,00

Total 1 0 0 0 0 1 0 2 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Juventud (14 - 26 años)

Adultez (27 - 59 años)

Persona mayor (Mayores de 60 

años)

Infancia (6 - 11 años)

Adolescencia (12 -18 años)

Primera infancia (0 - 5años)

Ciclo vital
Gran causa de morbilidad: Condiciones 

maternas perinatales

Número de hombres atendidos
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En mujeres la subcausa de morbilidad por condiciones maternas y perinatales para el ciclo de  primera 
infancia  reporta las condiciones derivadas durante el periodo perinatal como las que generan la carga de 
morbilidad para este clico de vida con el 97,50% de los casos (39) durante el periodo estudiado, siendo el 
2009 el año que más casos reportó (10), en 2015 se presentó un caso en 2015 por condiciones maternas; en 
el ciclo vital de infancia se presentó 1 caso en los años 2009 y 2015 asociados a  las condiciones derivadas 
durante el periodo perinatal; adolescencia por condiciones maternas presentó el 97,59% de los casos (81), 
mientras que por condiciones derivadas durante el periodo perinatal  en los años 2009 y 2014 se presentó un 
caso respectivamente, en el ciclo vital de juventud predominan las condiciones maternas con el 95,85% de 
los casos (300), igual ocurre en adultez  donde esta causa aportó el 96,81% de los casos (273), y en el ciclo 
de persona mayor, se reporta un caso en 2010 por condiciones derivadas durante el periodo perinatal lo que 
podría indicar error en los registros individuales de prestación de servicios. 
Las condiciones maternas para el grupo de mujeres presentaron una mayor carga de morbilidad  en los ciclos 
vitales de adolescencia, juventud y  adultez con comportamientos variados durante el periodo de tiempo 
estudiado, siendo lo esperado. Tabla 26 
 
 
Tabla 26. Total de consultas  subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales mujeres, por 

ciclo vital. Municipio de Garagoa - Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 1 1 2,50

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
5 3 1 5 10 8 7 39 97,50

5 3 1 5 10 8 8 40 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
1 0 0 0 1 0 0 2 100,00

1 0 0 0 1 0 0 2 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 12 8 4 10 21 20 6 81 97,59

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
1 0 0 0 0 1 0 2 2,41

13 8 4 10 21 21 6 83 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 43 28 20 34 84 63 28 300 95,85

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
2 1 0 0 5 5 0 13 4,15

45 29 20 34 89 68 28 313 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 27 26 24 34 60 67 35 273 96,81

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 3 0 0 1 3 2 9 3,19

27 29 24 34 61 70 37 282 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 1 0 0 0 0 0 1 100,00

0 1 0 0 0 0 0 1 100,00

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)

Número de mujeres atendidas

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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La morbilidad por la gran causa de condiciones trasmisibles y nutricionales incluyen las subcausa de 
enfermedad infecciosa y parasitaria, infecciones respiratorias y deficiencias nutricionales, lo cual al ser 
analizado por ciclo vital para el municipio de Garagoa durante el periodo 2009-2015, refleja que:  
 
Para la primera infancia la primera causa de consulta corresponde a la subcausa de  infecciones 
respiratorias con el 59,65% de las consultas con un comportamiento estable durante el periodo analizado y un 
aumento de 1,99 puntos porcentuales de 2015 a 2014, y en segundo lugar las enfermedades infecciosas y 
parasitarias con el 36,02% de las atenciones con tendencia a la disminución y una diferencia de -3,68 puntos 
porcentuales, es decir disminuyo entre 2015 y 2014. 
 
En Infancia la subcausa que aportó más morbilidad fue la de enfermedades infecciosas y parasitarias con el 
49,53 de las consultas presentando un comportamiento fluctuante y disminución de-6,34 puntos porcentuales 
al comparar 2015 con 2014, en segundo lugar se ubican las infecciones parasitarias con el 48,48% de las 
consultas y aumento de 7,97 puntos porcentuales entre 2015 y 2014 evidenciando que le 2015 es el que más 
casos registra.  
 
En cuanto al ciclo vital de adolescencia las infecciones respiratorias son las que más aportan en morbilidad 
con el 49,86% y cambio porcentual negativo de  10,31 puntos porcentuales, y en segundo lugar se ubican las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con el 47,9% y aumento porcentual positivo de 10,07 puntos entre 
2015 y 2014, se observa que año 2015 es el que más reporta eventos en esta subcausa.  
 
Al analizar el ciclo vital de juventud las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el primer lugar en la 
morbilidad con el 50,73% de las consultas presentando un aumento porcentual positivo de 9,90 puntos 2015-
2014; encontrando en segundo lugar de morbilidad las infecciones respiratorias con el 46,80% y cambio 
porcentual negativo de 11,18 puntos porcentuales siendo el año 2015 el que presenta menor registro.  
 
Para el ciclo vital de adultez la primera causa corresponde a las enfermedades infecciosas y parasitarias con 
el 52,70% siendo el 2010 el año que más reporte generó y con un cambio porcentual negativo de -1,24 entre 
2015 y 2014, y en segundo lugar se encuentran las infecciones respiratorias con el 45,04% de las atenciones; 
por último. 
 
Para el ciclo de persona mayor, la subcausa que  más aporta morbilidad es por infecciones respiratorias con 
el 54,98% de las atenciones con un cambio porcentual positivo de 3,42 puntos, y en segundo lugar se 
encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias con el 40,93% de las atenciones. 
 
En general se observa que las subcausas que más aportan a la gran causa de morbilidad son enfermedades 
infecciosas - parasitarias y las infecciones respiratorias en los diferentes ciclos de vida. Tabla 27 

 

  



94  

 

Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales total, por 
ciclo vital. Municipio de Garagoa - Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
38,41 37,60 37,47 39,16 35,57 33,75 30,07 -3,68

36,02

Infecciones respiratorias 59,69 57,10 59,43 57,61 61,58 59,50 61,49 1,99 59,65

Deficiencias nutricionales 1,90 5,29 3,10 3,24 2,85 6,75 8,45 1,70 4,33

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,42 51,12 47,31 52,54 53,70 49,10 42,76 -6,34

49,53

Infecciones respiratorias 51,37 47,98 50,00 46,33 43,52 47,89 55,86 7,97 48,48

Deficiencias nutricionales 1,22 0,90 2,69 1,13 2,78 3,01 1,38 -1,63 1,98

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
43,19 51,74 44,91 55,03 46,12 46,08 56,14 10,07

47,90

Infecciones respiratorias 55,64 46,51 54,49 40,27 50,86 51,54 41,23 -10,31 49,86

Deficiencias nutricionales 1,17 1,74 0,60 4,70 3,02 2,39 2,63 0,24 2,24

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,45 55,60 50,63 53,08 51,84 46,57 56,47 9,90

50,73

Infecciones respiratorias 49,85 41,60 47,68 42,18 46,05 51,77 40,59 -11,18 46,80

Deficiencias nutricionales 2,70 2,80 1,69 4,74 2,11 1,66 2,94 1,28 2,47

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
52,02 59,88 49,41 53,02 53,13 51,51 50,27 -1,24

52,70

Infecciones respiratorias 45,74 36,46 48,82 45,09 44,01 47,04 47,57 0,53 45,04

Deficiencias nutricionales 2,24 3,67 1,76 1,89 2,86 1,45 2,16 0,71 2,26

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
41,98 44,63 50,41 33,33 42,20 39,63 36,50 -3,13

40,93

Infecciones respiratorias 51,23 50,41 47,15 63,27 51,77 57,89 61,31 3,42 54,98

Deficiencias nutricionales 6,79 4,96 2,44 3,40 6,03 2,48 2,19 -0,29 4,09

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total
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Para los hombres de Garagoa en el periodo 2009 – 2015 la morbilidad por la gran causa de condiciones 

trasmisibles y nutricionales incluyen las subcausa de enfermedad infecciosa y parasitaria, infecciones 

respiratorias y deficiencias nutricionales, lo cual al ser analizado por ciclo vital refleja que: 

Para la primera infancia la primera causa de consulta corresponde a la subcausa de  infecciones 

respiratorias con el 60,90% de las consultas con un comportamiento con tendencia al aumento durante el 

periodo analizado,  presentando un cambio positivo de 4,31 puntos porcentuales de 2015 a 2014, mientras 

que en segundo lugar se ubican las enfermedades infecciosas y parasitarias con el 34,73% de las atenciones 

con tendencia a la disminución y un cambio negativo de -5,59 puntos porcentuales, es decir disminuyo entre 

2015 y 2014.  

En Infancia la subcausa que aportó más morbilidad fue la de enfermedades infecciosas y parasitarias con el 

49,48% de las consultas presentando un comportamiento con tendencia a la disminución, así mismo un 

cambio positivo de 5,08 puntos porcentuales al comparar 2015 con 2014, en segundo lugar se ubican las 

infecciones parasitarias con el 48,44%de las consultas y cambio porcentual positivo de 5,08 puntos entre 

2015 y 2014 evidenciando que le 2015 es el que más casos registra.  

En cuanto al ciclo vital de adolescencia las infecciones respiratorias son las que más aportan en morbilidad 

con el 52,40% y cambio porcentual negativo de -11,09 puntos porcentuales, en segundo lugar se ubican las 

enfermedades infecciosas y parasitarias con el 45,12% y aumento porcentual positivo de 9,98 puntos entre 

2015 y 2014, se observa que año 2015 es el que más reporta eventos en esta subcausa.  

Al analizar el ciclo vital de juventud las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar en la morbilidad con 

el 50,48% de las consultas presentando un aumento porcentual positivo de 10,32 puntos 2015-2014; 

encontrando en segundo lugar las enfermedades infecciosas y parasitarias con el 47,12% y cambio 

porcentual positivo de 10,32 puntos porcentuales entre 2015 y 2014 siendo el años 2015 el que presenta 

menor registro.  

Para el ciclo vital de adultez la primera causa corresponde a las enfermedades infecciosas y parasitarias con 

el 54,95% siendo el 2013 el año que más reporte generó y con un cambio porcentual negativo de -3,34 puntos 

entre 2015 y 2014, y en segundo lugar se encuentran las infecciones respiratorias con el 43,51% de las 

atenciones;  

Por último, para el ciclo de persona mayor, la subcausa que  más aporta morbilidad es por infecciones 

respiratorias con el 48,70% de las atenciones con un cambio porcentual negativo de -2,79 puntos, y en 

segundo lugar se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias con el 45,87% de las atenciones y 

cambio positivo porcentual de 0,71 puntos. 

 

En general se observa que las subcausas que más aportan a la gran causa de morbilidad son enfermedades 

infecciosas - parasitarias y las infecciones respiratorias en los diferentes ciclos de vida en los hombres. Tabla 

28. 
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Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales hombres, por 
ciclo vital. Municipio de Garagoa - Boyacá, años 2009 – 2015.  

 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
36,71 38,38 35,86 36,94 31,88 34,45 28,86 -5,59

34,73

Infecciones respiratorias 60,49 56,22 61,11 60,51 64,43 59,45 63,76 4,31 60,90

Deficiencias nutricionales 2,80 5,41 3,03 2,55 3,69 6,10 7,38 1,28 4,37

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 52,38 44,55 52,00 51,27 49,01 43,84 -5,17

49,48

Infecciones respiratorias 48,72 46,83 51,49 48,00 45,57 48,34 53,42 5,08 48,44

Deficiencias nutricionales 1,28 0,79 3,96 0,00 3,16 2,65 2,74 0,09 2,08

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
38,39 54,55 45,12 48,53 42,74 41,80 51,79 9,98

45,12

Infecciones respiratorias 60,71 43,18 53,66 48,53 52,99 55,74 44,64 -11,09 52,40

Deficiencias nutricionales 0,89 2,27 1,22 2,94 4,27 2,46 3,57 1,11 2,48

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
42,19 53,27 47,37 48,65 47,33 43,63 53,95 10,32

47,12

Infecciones respiratorias 56,25 42,99 49,47 50,00 50,67 54,90 40,79 -14,11 50,48

Deficiencias nutricionales 1,56 3,74 3,16 1,35 2,00 1,47 5,26 3,79 2,40

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,85 57,64 48,50 55,24 58,66 56,86 53,52 -3,34

54,95

Infecciones respiratorias 46,56 39,58 49,70 43,36 38,98 42,75 45,77 3,03 43,51

Deficiencias nutricionales 1,59 2,78 1,80 1,40 2,36 0,39 0,70 0,31 1,55

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,44 51,52 54,35 34,43 54,46 41,59 42,31 0,71

45,87

Infecciones respiratorias 44,44 39,39 41,30 60,66 38,61 56,64 53,85 -2,79 48,70

Deficiencias nutricionales 11,11 9,09 4,35 4,92 6,93 1,77 3,85 2,08 5,43

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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Para las mujeres de Garagoa en el periodo 2009 – 2015 la morbilidad por la gran causa de condiciones 

trasmisibles y nutricionales incluyen las subcausa de enfermedad infecciosa y parasitaria, infecciones 

respiratorias y deficiencias nutricionales, lo cual al ser analizado por ciclo vital se evidencia que para la  

primera infancia la primera causa de consulta corresponde a la subcausa de  infecciones respiratorias con el 

58,36% de las consultas con un comportamiento con tendencia al aumento durante el periodo analizado,  

presentando un cambio negativo de -0,36 puntos porcentuales de 2015 a 2014, mientras que en segundo 

lugar se ubican las enfermedades infecciosas y parasitarias con el 37,35% de las atenciones con tendencia a 

la disminución y un cambio negativo de -1,72 puntos porcentuales, es decir disminuyo entre 2015 y 2014.  

En Infancia la subcausa que aportó más morbilidad fue la de enfermedades infecciosas y parasitarias con el 

49,59% de las consultas presentando un comportamiento con tendencia a la disminución, así mismo un 

cambio negativo de -7,50 puntos porcentuales al comparar 2015 con 2014, en segundo lugar se ubican las 

infecciones parasitarias con el 48,53%de las consultas y cambio porcentual positivo de 10,82 puntos entre 

2015 y 2014 evidenciando que el 2015 es el que más casos registra. 

En cuanto al ciclo vital de adolescencia las enfermedades infecciosas y parasitarias son las que más aportan 

en morbilidad con el 50,34% y cambio porcentual positivo de 11,22 puntos porcentuales, en segundo lugar se 

ubican las infecciones respiratorias con el 47,63% y cambio porcentual negativo de -10,61 puntos entre 2015 

y 2014, se observa que año 2011 es el que más reporta eventos en esta subcausa.  

Al analizar el ciclo vital de juventud las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el primer lugar en la 

morbilidad con el 53,18% de las consultas presentando un cambio porcentual positivo de 9,77 puntos 2015-

2014; encontrando en segundo lugar las infecciones respiratorias con el 44,30% y cambio porcentual negativo 

de -9,03 puntos porcentuales entre 2015 y 2014 siendo el años 2012 el que presenta menor registro.  

Para el ciclo vital de adultez la primera causa corresponde a las enfermedades infecciosas y parasitarias con 

el 51,69% presentando tendencia a la disminución durante el periodo estudiado siendo el 2015 el año que 

menos reporte generó y con un cambio porcentual negativo de -0,88 puntos entre 2015 y 2014, y en segundo 

lugar se encuentran las infecciones respiratorias con el 45,73% de las atenciones;  

y para el ciclo de persona mayor, la subcausa que  más aporta morbilidad es por infecciones respiratorias 

con el 58,44% de las atenciones con un cambio porcentual positivo de 7,31 puntos, presentando un 

comportamiento con tendencia al aumento durante el periodo analizado siendo 2015 el año que más aporta 

morbilidad, en segundo lugar se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias con el 38,20% de las 

atenciones y cambio negativo porcentual de -5,63 puntos. 

En general se observa que las subcausas que más aportan a la gran causa de morbilidad son enfermedades 

infecciosas - parasitarias y las infecciones respiratorias en los diferentes ciclos de vida en mujeres. Tabla 29. 
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Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales mujeres, por 
ciclo vital. Municipio de Garagoa -Boyacá, años 2009 – 2015.  

 

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

La morbilidad por la gran causa de condiciones no trasmisibles incluyen las subcausa de Neoplasias 

malignas, otras neoplasias, Diabetes mellitus, Desordenes endocrinos, Condiciones Neuropsiquiatrías, 

enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades cardiovasculares, Enfermedades respiratorias, 

Enfermedades digestivas, Enfermedades genitourinarias, enfermedades de la piel, enfermedades musculo-

esqueléticas, anomalías congénitas y condiciones orales. 

 

Para el ciclo de vida primera infancia este grupo de enfermedades representan el 41,65% de las  atenciones 

en el periodo 2009 a 2015 para en el que las condiciones orales fueron la principal causa de morbilidad 

atendida con el 25,63% de las atenciones en la población general y con un cambio positivo de 6,48 puntos 

porcentuales entre 2015 y 2014, siendo el año 2015 el que más aportó; en segundo lugar se ubican las 

enfermedades de la piel ocupando el 13,93% de las atenciones y con un cambio negativo de -0,56 puntos 

porcentuales al comparar 2015 con 2014; para el caso de los hombres la subcausa que más aportó 

morbilidad a la gran causa fue por condiciones orales con el 26,75% y un cambio porcentual positivo de 6,56 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,07 36,78 39,15 41,45 39,26 33,01 31,29 -1,72

37,35

Infecciones respiratorias 58,90 58,05 57,67 54,61 58,72 59,55 59,18 -0,36 58,36

Deficiencias nutricionales 1,03 5,17 3,17 3,95 2,01 7,44 9,52 2,08 4,29

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
45,09 49,48 50,59 53,25 56,02 49,17 41,67 -7,50

49,59

Infecciones respiratorias 53,76 49,48 48,24 44,16 41,57 47,51 58,33 10,82 48,53

Deficiencias nutricionales 1,16 1,03 1,18 2,60 2,41 3,31 0,00 -3,31 1,88

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,90 48,81 44,71 60,49 49,57 49,12 60,34 11,22

50,34

Infecciones respiratorias 51,72 50,00 55,29 33,33 48,70 48,54 37,93 -10,61 47,63

Deficiencias nutricionales 1,38 1,19 0,00 6,17 1,74 2,34 1,72 -0,62 2,03

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,73 57,34 52,82 55,47 54,78 48,74 58,51 9,77

53,18

Infecciones respiratorias 45,85 40,56 46,48 37,96 43,04 49,46 40,43 -9,03 44,30

Deficiencias nutricionales 3,41 2,10 0,70 6,57 2,17 1,81 1,06 -0,74 2,52

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
52,08 60,81 49,85 52,20 50,39 49,13 48,25 -0,88

51,69

Infecciones respiratorias 45,42 35,16 48,40 45,74 46,50 48,95 48,68 -0,27 45,73

Deficiencias nutricionales 2,50 4,03 1,75 2,07 3,11 1,92 3,07 1,15 2,58

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,74 42,05 48,05 32,56 35,36 38,57 32,94 -5,63

38,20

Infecciones respiratorias 54,63 54,55 50,65 65,12 59,12 58,57 65,88 7,31 58,44

Deficiencias nutricionales 4,63 3,41 1,30 2,33 5,52 2,86 1,18 -1,68 3,35

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)



99  

 

puntos 2015-2014, en segundo lugar se ubican las enfermedades respiratorias con el 13,05% de las 

atenciones, con un cambio porcentual negativo de -6,07 puntos porcentuales, en el grupo de mujeres la 

subcausa que más aportó a la gran causa fue por condiciones orales con el 24,47% de las consultas siendo el 

2015 el año que más casos registró, así mismo con un cambio positivo porcentual de 6,72  puntos. 

 

En general se observa que a la gran causa de enfermedades trasmisibles para el ciclo vital de primera 

infancia la subcausa que más le aportó morbilidad fue por condiciones orales tanto en población general, 

hombres y mujeres. Tabla 30. 
 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles por ciclo vital de 
primera infancia. Municipio de Garagoa - Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,99 0,25 0,72 0,37 0,28 0,00 -0,28 0,34

Otras neoplasias 0,17 0,99 0,74 0,36 0,92 0,42 0,58 0,16 0,58

Diabetes mellitus 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

Desordenes endocrinos 2,03 2,23 0,74 2,52 2,75 2,66 2,62 -0,04 2,26

Condiciones neuropsiquiatrías 4,90 4,22 2,46 3,60 2,01 2,66 3,50 0,83 3,29

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,66 10,67 12,81 12,23 9,52 6,31 5,54 -0,77 9,57

Enfermedades cardiovasculares 0,51 0,74 0,25 1,44 1,10 0,56 0,29 -0,27 0,67

Enfermedades respiratorias 8,61 7,44 10,10 16,91 14,29 15,71 10,79 -4,92 12,07

Enfermedades digestivas 6,93 5,71 8,62 7,19 7,14 7,71 4,96 -2,76 7,01

Enfermedades genitourinarias 8,61 10,42 8,13 11,51 8,06 7,71 8,16 0,45 8,69

Enfermedades de la piel 12,16 15,38 15,27 14,75 18,13 11,64 11,08 -0,56 13,93

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,24 4,22 3,94 6,12 4,40 5,05 4,96 -0,09 4,82

Anomalías congénitas 10,14 9,18 9,61 11,87 12,27 11,64 13,41 1,77 11,12

Condiciones orales 28,89 27,79 27,09 10,79 19,05 27,63 34,11 6,48 25,63

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,98 0,48 0,69 0,74 0,27 0,00 -0,27 0,42

Otras neoplasias 0,33 0,98 0,95 0,69 0,74 0,27 0,57 0,30 0,60

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

Desordenes endocrinos 1,32 2,94 0,48 1,39 2,57 3,56 2,87 -0,69 2,27

Condiciones neuropsiquiatrías 5,30 4,90 1,90 4,17 2,57 3,01 4,02 1,01 3,65

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,60 10,78 11,90 13,89 9,56 5,21 4,60 -0,61 9,10

Enfermedades cardiovasculares 0,99 0,98 0,48 2,08 2,21 0,27 0,57 0,30 1,02

Enfermedades respiratorias 9,27 9,31 12,38 17,36 14,34 16,99 10,92 -6,07 13,05

Enfermedades digestivas 7,95 5,39 10,00 9,03 9,93 9,59 5,17 -4,42 8,38

Enfermedades genitourinarias 7,95 11,27 4,76 11,11 8,09 7,12 9,77 2,65 8,26

Enfermedades de la piel 10,93 13,24 16,67 12,50 16,91 10,96 11,49 0,54 13,11

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,30 4,41 3,33 6,25 3,68 5,48 3,45 -2,03 4,61

Anomalías congénitas 8,28 5,88 6,67 9,03 10,66 9,04 12,07 3,03 8,80

Condiciones orales 31,79 28,92 30,00 11,81 18,01 28,22 34,48 6,26 26,75

Hombres

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

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

 

Para el ciclo de vida infancia las condiciones orales fueron la principal causa de morbilidad atendida con el 

43,82% de las atenciones en la población general y con un cambio positivo de 1,83 puntos porcentuales entre 

2015 y 2014, siendo el año 2015 el que más atenciones registró; en segundo lugar se ubican la enfermedades 

de los órganos de los sentidos con el 11,14% de las atenciones y con un cambio positivo  de 4,51 puntos 

porcentuales al comparar 2015 con 2014; para el caso de los hombres la subcausa que más aportó 

morbilidad a la gran causa fue por condiciones orales con el 44,01% y un cambio porcentual positivo de 2,79 

puntos al comparar 2015 con 2014, en segundo lugar se ubican las enfermedades de los órganos de los 

sentidos con el 11,37% de las atenciones, con un cambio porcentual positivo de 3,62 puntos porcentuales 

siendo el año 2015 el que más registro presenta; en el grupo de mujeres la subcausa que más aportó a la 

gran causa fue por condiciones orales con el 43,62% de las consultas y un cambio positivo de 0,95 puntos 

porcentuales siendo el 2015 el año que más casos registró. 

 

En general se observa que a la gran causa de enfermedades trasmisibles para el ciclo vital de infancia la 

subcausa que más le aportó morbilidad fue por condiciones orales tanto en población general, hombres y 

mujeres. Tabla 31. 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 1,01 0,00 0,75 0,00 0,29 0,00 -0,29 0,25

Otras neoplasias 0,00 1,01 0,51 0,00 1,09 0,57 0,59 0,02 0,56

Diabetes mellitus 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

Desordenes endocrinos 2,76 1,51 1,02 3,73 2,92 1,72 2,37 0,64 2,24

Condiciones neuropsiquiatrías 4,48 3,52 3,06 2,99 1,46 2,30 2,96 0,66 2,92

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,76 10,55 13,78 10,45 9,49 7,47 6,51 -0,96 10,06

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,50 0,00 0,75 0,00 0,86 0,00 -0,86 0,31

Enfermedades respiratorias 7,93 5,53 7,65 16,42 14,23 14,37 10,65 -3,72 11,06

Enfermedades digestivas 5,86 6,03 7,14 5,22 4,38 5,75 4,73 -1,01 5,59

Enfermedades genitourinarias 9,31 9,55 11,73 11,94 8,03 8,33 6,51 -1,82 9,13

Enfermedades de la piel 13,45 17,59 13,78 17,16 19,34 12,36 10,65 -1,71 14,78

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,17 4,02 4,59 5,97 5,11 4,60 6,51 1,91 5,03

Anomalías congénitas 12,07 12,56 12,76 14,93 13,87 14,37 14,79 0,43 13,54

Condiciones orales 25,86 26,63 23,98 9,70 20,07 27,01 33,73 6,72 24,47

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Mujeres
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Tabla 31.  Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 
infancia. Municipio de Garagoa - Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,23 0,23 0,49 0,64 0,47 0,21 -0,25 0,33

Otras neoplasias 0,73 1,15 0,92 0,00 0,64 0,35 0,43 0,08 0,59

Diabetes mellitus 0,15 0,23 0,23 0,24 0,16 0,00 0,00 0,00 0,13

Desordenes endocrinos 2,92 2,98 5,06 3,65 6,27 3,61 3,42 -0,19 3,99

Condiciones neuropsiquiatrías 5,99 4,36 4,14 5,84 3,70 5,94 6,20 0,25 5,24

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,99 12,16 11,49 8,76 9,81 10,02 14,53 4,51 11,14

Enfermedades cardiovasculares 0,73 0,46 0,46 1,46 0,80 0,35 0,21 -0,14 0,61

Enfermedades respiratorias 10,82 10,09 7,59 8,27 9,32 8,51 6,84 -1,67 8,89

Enfermedades digestivas 2,34 2,75 4,37 6,33 4,02 4,43 3,21 -1,22 3,86

Enfermedades genitourinarias 6,73 5,28 5,52 5,11 6,59 6,29 6,20 -0,10 6,08

Enfermedades de la piel 7,75 9,63 5,98 6,81 8,52 7,81 5,34 -2,47 7,51

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,82 5,96 8,28 7,30 7,40 5,83 5,56 -0,27 6,31

Anomalías congénitas 1,46 2,06 0,69 1,70 1,61 1,63 1,28 -0,35 1,51

Condiciones orales 43,57 42,66 45,06 44,04 40,51 44,76 46,58 1,83 43,82

Total

Total

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,43 0,00 0,00 0,66 0,74 0,00 -0,74 0,30

Otras neoplasias 1,10 0,43 0,85 0,00 0,33 0,49 0,44 -0,05 0,56

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,05

Desordenes endocrinos 2,21 2,59 5,96 2,82 7,26 3,19 3,54 0,35 3,89

Condiciones neuropsiquiatrías 5,25 5,60 3,83 6,57 2,97 5,64 6,19 0,56 5,10

Enfermedades de los órganos de los sentidos 13,54 13,79 10,64 9,86 7,59 10,54 14,16 3,62 11,37

Enfermedades cardiovasculares 0,83 0,00 0,85 1,41 0,66 0,74 0,00 -0,74 0,66

Enfermedades respiratorias 11,05 9,48 9,79 9,39 11,22 8,82 10,18 1,35 10,01

Enfermedades digestivas 1,66 3,02 3,83 6,57 3,63 3,92 1,77 -2,15 3,39

Enfermedades genitourinarias 7,18 5,60 4,68 3,76 5,61 6,13 5,75 -0,38 5,71

Enfermedades de la piel 6,91 8,19 6,38 5,63 9,24 6,37 5,31 -1,06 6,92

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,70 5,17 7,23 7,04 6,93 6,86 5,31 -1,55 6,16

Anomalías congénitas 1,93 3,45 0,85 1,88 1,65 2,45 0,44 -2,01 1,87

Condiciones orales 43,65 42,24 45,11 45,07 41,91 44,12 46,90 2,79 44,01

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Infancia 

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

 

Para el ciclo de vida de  adolescencia las condiciones orales fueron la principal causa de morbilidad atendida 

con el 30,74% de las atenciones en la población general y con un cambio positivo de 2,53 puntos 

porcentuales entre 2015 y 2014, siendo el año 2011 el que más atenciones registró; en segundo lugar se 

ubican las enfermedades musculo-esqueléticas  con el 10,43% de las atenciones y con un cambio negativo  

de -1,80 puntos porcentuales al comparar 2015 con 2014; para el caso de los hombres la subcausa que más 

aportó morbilidad a la gran causa fue por condiciones orales con el 34,16% y un cambio porcentual positivo 

de 5,20 puntos al comparar 2015 con 2014, en segundo lugar se ubican las enfermedades musculo-

esqueléticas con el 11,91% de las atenciones, con un cambio porcentual negativo de -3,28 puntos 

porcentuales siendo el año 2015 el que menos registro presenta; en el grupo de mujeres la subcausa que 

más aportó a la gran causa fue por condiciones orales con el 28,38% de las consultas y un cambio negativo 

de -0.09  puntos porcentuales siendo el 2015 el año que más casos registró, en segundo lugar las 

enfermedades genitourinarias con el 12,99% de las atenciones  

 

En general se observa que a la gran causa de enfermedades trasmisibles para el ciclo vital de adolescencia  

la subcausa que más le aportó morbilidad fue por condiciones orales tanto en población general, hombres y 

mujeres seguido por las condiciones musculo esqueléticas. Tabla 32. 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,50 1,01 0,63 0,22 0,41 0,19 0,36

Otras neoplasias 0,31 1,96 1,00 0,00 0,94 0,22 0,41 0,19 0,62

Diabetes mellitus 0,31 0,49 0,50 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21

Desordenes endocrinos 3,73 3,43 4,00 4,55 5,33 4,00 3,31 -0,69 4,08

Condiciones neuropsiquiatrías 6,83 2,94 4,50 5,05 4,39 6,22 6,20 -0,02 5,37

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,25 10,29 12,50 7,58 11,91 9,56 14,88 5,32 10,90

Enfermedades cardiovasculares 0,62 0,98 0,00 1,52 0,94 0,00 0,41 0,41 0,57

Enfermedades respiratorias 10,56 10,78 5,00 7,07 7,52 8,22 3,72 -4,50 7,75

Enfermedades digestivas 3,11 2,45 5,00 6,06 4,39 4,89 4,55 -0,34 4,34

Enfermedades genitourinarias 6,21 4,90 6,50 6,57 7,52 6,44 6,61 0,17 6,46

Enfermedades de la piel 8,70 11,27 5,50 8,08 7,84 9,11 5,37 -3,74 8,11

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,97 6,86 9,50 7,58 7,84 4,89 5,79 0,90 6,46

Anomalías congénitas 0,93 0,49 0,50 1,52 1,57 0,89 2,07 1,18 1,14

Condiciones orales 43,48 43,14 45,00 42,93 39,18 45,33 46,28 0,95 43,62

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)
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Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 
adolescencia. Municipio de Garagoa - Boyacá, años 2009 – 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,36 0,00 0,33 0,53 0,12 0,09 0,00 -0,09 0,19

Otras neoplasias 0,24 0,65 1,34 0,88 1,28 1,25 0,74 -0,51 0,93

Diabetes mellitus 0,24 0,32 0,17 0,00 0,35 0,27 0,37 0,10 0,25

Desordenes endocrinos 5,85 8,23 8,18 9,28 7,44 7,42 7,96 0,55 7,62

Condiciones neuropsiquiatrías 6,80 7,90 7,51 8,76 5,23 5,81 7,96 2,15 6,88

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,14 7,90 8,51 7,36 9,65 10,99 9,44 -1,55 9,40

Enfermedades cardiovasculares 1,31 1,29 2,50 2,45 1,86 1,07 0,56 -0,52 1,53

Enfermedades respiratorias 5,97 5,97 5,84 6,48 6,74 6,79 6,85 0,06 6,41

Enfermedades digestivas 7,04 7,10 5,18 4,55 6,16 5,81 6,85 1,04 6,12

Enfermedades genitourinarias 9,79 11,45 6,68 10,16 8,72 9,92 9,81 -0,10 9,52

Enfermedades de la piel 10,74 9,03 10,35 8,93 8,49 9,29 7,41 -1,89 9,25

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,43 10,81 10,35 10,16 10,23 11,62 9,81 -1,80 10,43

Anomalías congénitas 0,24 0,81 0,50 0,70 1,28 0,71 0,74 0,03 0,72

Condiciones orales 31,86 28,55 32,55 29,77 32,44 28,95 31,48 2,53 30,74

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total

Adolescencia

(12 -18 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,58 0,00 0,00 0,91 0,28 0,00 0,00 0,00 0,24

Otras neoplasias 0,29 0,83 1,19 0,45 1,39 1,34 0,85 -0,49 0,95

Diabetes mellitus 0,29 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,10

Desordenes endocrinos 4,09 5,81 6,35 6,36 4,71 5,59 5,08 -0,51 5,34

Condiciones neuropsiquiatrías 6,43 7,88 6,35 8,64 5,26 5,37 6,78 1,41 6,43

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,11 10,37 11,11 9,09 10,80 9,17 12,29 3,12 10,48

Enfermedades cardiovasculares 1,46 2,07 2,38 2,27 2,77 0,89 0,42 -0,47 1,72

Enfermedades respiratorias 9,94 9,96 7,54 10,00 8,59 8,95 7,63 -1,32 8,96

Enfermedades digestivas 4,68 7,88 2,78 3,64 4,71 4,92 5,08 0,16 4,81

Enfermedades genitourinarias 4,39 5,39 2,38 4,55 4,16 6,04 3,39 -2,65 4,48

Enfermedades de la piel 11,70 9,13 10,32 8,64 9,70 9,62 8,05 -1,57 9,72

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,11 10,79 11,90 12,27 11,63 13,87 10,59 -3,28 11,91

Anomalías congénitas 0,29 0,83 0,40 0,45 1,66 0,45 0,85 0,40 0,71

Condiciones orales 33,63 29,05 37,30 32,73 34,07 33,78 38,98 5,20 34,16

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Ciclo vital

Adolescencia

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

 

Para el ciclo de vida de juventud las condiciones orales fueron la principal causa de morbilidad atendida con 

el 28,24% de las atenciones en la población general y con un cambio positivo de 0,23 puntos porcentuales 

entre 2015 y 2014, siendo el año 2011 el que más atenciones registró; en segundo lugar se ubican la 

enfermedades genitourinarias con el 14,68% de las atenciones y con un cambio positivo  de 2,42 puntos 

porcentuales al comparar 2015 con 2014; para el caso de los hombres la subcausa que más aportó 

morbilidad a la gran causa fue por condiciones orales con el 32,27% y un cambio porcentual positivo de 1,57 

puntos al comparar 2015 con 2014, en segundo lugar se ubican las enfermedades musculo esqueléticas con 

el 13,73% de las atenciones, con un cambio porcentual negativo de -2,60 puntos porcentuales siendo el año 

2014 el que más registro presenta; en el grupo de mujeres la subcausa que más aportó a la gran causa fue 

por condiciones orales con el 26,15% de las consultas y un cambio negativo de -0,38 puntos porcentuales 

siendo el 2011 el año que más casos registró, mientras que en segundo lugar se ubican las enfermedades 

genitourinarias con el 19,47% de las atenciones y un cambio porcentual positivo de 3,37 puntos, 

observándose que en 2015 es el año que más consultas se registraron por esta subcausa. 

 

En general se observa que a la gran causa de enfermedades trasmisibles para el ciclo vital de juventud la 

subcausa que más le aportó morbilidad fue por condiciones orales tanto en población general, hombres y 

mujeres, seguido por las enfermedades genitourinarias Tabla 33. 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,20 0,00 0,58 0,28 0,00 0,15 0,00 -0,15 0,16

Otras neoplasias 0,20 0,53 1,44 1,14 1,20 1,19 0,66 -0,53 0,92

Diabetes mellitus 0,20 0,53 0,29 0,00 0,40 0,45 0,66 0,21 0,36

Desordenes endocrinos 7,06 9,76 9,51 11,11 9,42 8,63 10,20 1,57 9,19

Condiciones neuropsiquiatrías 7,06 7,92 8,36 8,83 5,21 6,10 8,88 2,78 7,19

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,48 6,33 6,63 6,27 8,82 12,20 7,24 -4,97 8,66

Enfermedades cardiovasculares 1,21 0,79 2,59 2,56 1,20 1,19 0,66 -0,53 1,41

Enfermedades respiratorias 3,23 3,43 4,61 4,27 5,41 5,36 6,25 0,89 4,66

Enfermedades digestivas 8,67 6,60 6,92 5,13 7,21 6,40 8,22 1,82 7,02

Enfermedades genitourinarias 13,51 15,30 9,80 13,68 12,02 12,50 14,80 2,30 12,99

Enfermedades de la piel 10,08 8,97 10,37 9,12 7,62 9,08 6,91 -2,17 8,92

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,27 10,82 9,22 8,83 9,22 10,12 9,21 -0,91 9,42

Anomalías congénitas 0,20 0,79 0,58 0,85 1,00 0,89 0,66 -0,23 0,72

Condiciones orales 30,65 28,23 29,11 27,92 31,26 25,74 25,66 -0,09 28,38

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 
juventud. Municipio de Garagoa - Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,31 0,00 0,29 0,65 0,31 0,57 0,21 -0,36 0,36

Otras neoplasias 0,71 0,98 1,27 1,12 1,36 1,00 0,63 -0,37 1,03

Diabetes mellitus 0,24 0,36 0,10 0,09 0,19 0,19 0,21 0,02 0,20

Desordenes endocrinos 6,12 8,19 9,30 8,68 8,37 7,98 8,42 0,44 8,09

Condiciones neuropsiquiatrías 6,43 7,84 6,86 7,37 5,96 5,75 8,11 2,35 6,69

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,31 6,68 7,54 7,46 8,19 6,89 7,89 1,00 7,54

Enfermedades cardiovasculares 2,20 2,85 2,84 2,24 2,67 2,04 1,58 -0,46 2,34

Enfermedades respiratorias 3,53 4,10 3,53 5,13 5,27 4,94 4,11 -0,84 4,48

Enfermedades digestivas 8,86 8,73 6,86 5,97 6,82 7,22 7,89 0,67 7,45

Enfermedades genitourinarias 16,55 15,41 12,14 14,27 13,03 14,73 17,16 2,42 14,68

Enfermedades de la piel 8,71 7,12 7,84 8,02 6,76 9,17 5,68 -3,49 7,79

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,25 9,26 10,58 9,89 11,35 11,93 10,00 -1,93 10,54

Anomalías congénitas 0,31 0,80 0,59 0,65 0,74 0,43 0,74 0,31 0,59

Condiciones orales 28,47 27,69 30,26 28,45 28,97 27,14 27,37 0,23 28,24

Total

Total

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,50 0,00 0,00 1,20 0,53 0,39 0,00 -0,39 0,39

Otras neoplasias 0,50 1,15 1,23 0,90 1,24 1,16 0,30 -0,87 0,97

Diabetes mellitus 0,25 0,29 0,00 0,00 0,35 0,13 0,30 0,17 0,19

Desordenes endocrinos 4,02 4,61 6,75 7,23 5,83 5,56 4,44 -1,12 5,49

Condiciones neuropsiquiatrías 6,78 9,22 5,52 7,83 6,36 5,95 8,88 2,92 6,98

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,29 8,07 9,82 9,64 9,89 6,99 8,88 1,89 8,60

Enfermedades cardiovasculares 2,51 4,03 3,99 3,01 3,36 2,33 2,66 0,33 3,02

Enfermedades respiratorias 6,53 7,20 4,91 6,93 7,07 5,82 4,14 -1,68 6,14

Enfermedades digestivas 7,04 8,65 4,91 4,52 5,83 6,73 8,28 1,56 6,56

Enfermedades genitourinarias 5,53 5,19 4,60 3,92 4,59 5,95 6,21 0,26 5,23

Enfermedades de la piel 11,31 8,07 9,51 10,84 8,66 11,25 8,88 -2,38 9,94

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,07 11,24 14,11 11,75 13,96 15,91 13,31 -2,60 13,73

Anomalías congénitas 0,25 0,58 0,00 0,60 0,53 0,26 0,59 0,33 0,39

Condiciones orales 33,42 31,70 34,66 31,63 31,80 31,57 33,14 1,57 32,37

Hombres

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Juventud 

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

 

Para el ciclo de vida de Adultez la subcausa que más le aporta en mortalidad a la gran causa corresponde a  

las condiciones orales con el 18,98% de las atenciones en la población general y con un cambio negativo de -

1,17 puntos porcentuales entre 2015 y 2014, siendo el año 2014 el que más atenciones registró y con 

tendencia a la disminución en el reporte durante el periodo analizado; en segundo lugar se ubican las 

enfermedades musculo-esqueléticas con el 13,49% de las atenciones y con un cambio negativo de -1,76 

puntos porcentuales al comparar 2015 con 2014; para el caso de los hombres la subcausa que más aportó 

morbilidad a la gran causa fue por condiciones orales con el 22,40% y un cambio porcentual negativo de -0,92 

puntos al comparar 2015 con 2014, en segundo lugar se ubican las enfermedades musculo esqueléticas con 

el 14,30% de las atenciones, con un cambio porcentual negativo de -3,01 puntos porcentuales siendo el año 

2014 el que más registro presenta; en el grupo de mujeres la subcausa que más aportó a la gran causa fue 

por condiciones orales con el 17,33% de las consultas y un cambio negativo de -1,12 puntos porcentuales 

siendo el 2010 el año que menos casos registró, mientras que en segundo lugar se ubican las enfermedades 

genitourinarias con el 14,14% de las atenciones y un cambio porcentual positivo de 1,12 puntos, 

observándose que en 2012 es el año que menos consultas se registraron por esta subcausa. 

 

En general se observa que a la gran causa de enfermedades trasmisibles para el ciclo vital de juventud la 

subcausa que más le aportó morbilidad fue por condiciones orales tanto en población general, hombres y 

mujeres, seguido por las enfermedades genitourinarias, Tabla 34. 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,23 0,00 0,43 0,41 0,19 0,68 0,33 -0,35 0,35

Otras neoplasias 0,80 0,90 1,29 1,22 1,43 0,90 0,82 -0,08 1,05

Diabetes mellitus 0,23 0,39 0,14 0,14 0,10 0,23 0,16 -0,06 0,20

Desordenes endocrinos 7,07 9,79 10,50 9,32 9,75 9,39 10,62 1,23 9,41

Condiciones neuropsiquiatrías 6,27 7,22 7,48 7,16 5,74 5,63 7,68 2,04 6,55

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,32 6,06 6,47 6,49 7,27 6,84 7,35 0,52 6,99

Enfermedades cardiovasculares 2,05 2,32 2,30 1,89 2,29 1,88 0,98 -0,90 1,99

Enfermedades respiratorias 2,17 2,71 2,88 4,32 4,30 4,43 4,08 -0,35 3,64

Enfermedades digestivas 9,69 8,76 7,77 6,62 7,36 7,51 7,68 0,17 7,90

Enfermedades genitourinarias 21,55 19,97 15,68 18,92 17,59 19,83 23,20 3,37 19,47

Enfermedades de la piel 7,53 6,70 7,05 6,76 5,74 7,96 3,92 -4,04 6,70

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,53 8,38 8,92 9,05 9,94 9,62 8,17 -1,45 8,92

Anomalías congénitas 0,34 0,90 0,86 0,68 0,86 0,53 0,82 0,29 0,69

Condiciones orales 26,23 25,90 28,20 27,03 27,44 24,57 24,18 -0,38 26,15

Juventud 

(14 - 26 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 
adultez. Municipio de Garagoa - Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,36 0,69 0,48 0,54 0,89 0,72 0,85 0,13 0,66

Otras neoplasias 1,62 2,50 1,67 2,69 1,72 1,65 1,76 0,11 1,90

Diabetes mellitus 1,25 1,27 1,33 1,34 1,56 1,55 1,98 0,43 1,48

Desordenes endocrinos 10,35 10,95 11,27 10,61 12,58 12,97 14,82 1,85 12,03

Condiciones neuropsiquiatrías 5,63 6,54 6,39 5,86 5,72 5,81 5,60 -0,21 5,91

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,91 7,51 6,78 7,41 7,97 6,78 6,81 0,04 7,17

Enfermedades cardiovasculares 11,55 11,88 10,62 10,47 9,41 10,10 12,56 2,47 10,77

Enfermedades respiratorias 2,24 2,20 2,04 3,12 2,84 2,52 1,92 -0,60 2,45

Enfermedades digestivas 11,08 8,72 8,69 9,15 9,56 8,33 7,39 -0,94 9,00

Enfermedades genitourinarias 12,38 11,40 11,18 11,87 11,18 10,38 11,53 1,15 11,32

Enfermedades de la piel 3,94 4,61 5,14 4,49 4,40 4,79 3,41 -1,38 4,43

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,27 13,81 14,19 12,81 13,21 14,24 12,47 -1,76 13,49

Anomalías congénitas 0,29 0,51 0,48 0,37 0,67 0,30 0,18 -0,12 0,41

Condiciones orales 19,13 17,40 19,73 19,27 18,30 19,88 18,71 -1,17 18,98

Total

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adultez 

(27 - 59 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,33 0,72 0,42 0,45 0,68 0,55 0,59 0,04 0,54

Otras neoplasias 0,82 1,08 1,09 1,72 0,80 1,30 0,69 -0,62 1,08

Diabetes mellitus 1,72 1,45 1,43 1,54 2,09 2,00 2,45 0,45 1,83

Desordenes endocrinos 10,80 11,12 10,91 10,59 13,02 12,51 13,14 0,62 11,84

Condiciones neuropsiquiatrías 5,07 5,88 4,61 4,80 4,30 4,95 5,78 0,83 4,99

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,86 8,23 7,30 7,42 7,86 7,26 7,16 -0,10 7,57

Enfermedades cardiovasculares 12,52 11,66 12,00 12,04 10,93 10,61 14,90 4,29 11,86

Enfermedades respiratorias 2,21 2,53 2,52 3,80 3,62 3,00 2,55 -0,45 2,93

Enfermedades digestivas 10,31 10,31 9,73 10,68 10,01 8,31 8,33 0,03 9,58

Enfermedades genitourinarias 6,14 5,52 5,37 5,61 5,28 5,06 5,69 0,63 5,47

Enfermedades de la piel 4,34 5,70 5,45 5,79 5,10 5,96 4,31 -1,64 5,30

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,24 14,65 15,44 13,30 14,25 15,17 12,16 -3,01 14,30

Anomalías congénitas 0,16 0,36 0,25 0,27 0,55 0,25 0,10 -0,15 0,29

Condiciones orales 23,49 20,80 23,49 21,99 21,50 23,07 22,16 -0,92 22,40

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Adultez 

(27 - 59 años)

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

 

Para el ciclo de vida de Persona mayor, la subcausa que más le aporta en mortalidad a la gran causa 

corresponde a  las enfermedades cardiovasculares con un 35,50% de las atenciones en la población general 

y con un cambio positivo de 5,89 puntos porcentuales entre 2015 y 2014, siendo el año 2009 el que más 

atenciones registró y con tendencia a la disminución en el reporte durante el periodo analizado; en segundo 

lugar se ubican las enfermedades musculo-esqueléticas con el 10,83% de las atenciones y con un cambio 

negativo de -0,94 puntos porcentuales al comparar 2015 con 2014; para el caso de los hombres la subcausa 

que más aportó morbilidad a la gran causa fue por enfermedades cardiovasculares con el 34,18% y un 

cambio porcentual positivo de 6,45 puntos al comparar 2015 con 2014, en segundo lugar se ubican las 

enfermedades musculo esqueléticas con el 9,49% de las atenciones, con un cambio porcentual negativo de  -

0,21 puntos porcentuales siendo el año 2015 el que más registro presenta; en el grupo de mujeres la 

subcausa que más aportó a la gran causa fue por enfermedades cardiovasculares con el 36,34% de las 

consultas y un cambio positivo de 5,53 puntos porcentuales siendo el 2009 el año que más casos registró, 

mientras que en segundo lugar se ubican las enfermedades musculo esqueléticas con el 11,68% de las 

atenciones y un cambio porcentual negativo de -1,44 puntos, observándose que en 2015 es el año que menos 

consultas se registraron por esta subcausa. 

 

En general se observa que a la gran causa de enfermedades no trasmisibles para el ciclo vital de persona 

mayor la subcausa que más le aportó morbilidad fue por enfermedades cardiovasculares tanto en población 

general, hombres y mujeres, seguido por las enfermedades musculo esqueléticas siendo propio de la edad y 

lo esperado en el ciclo vital, Tabla 35. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,38 0,68 0,51 0,59 0,99 0,80 0,97 0,17 0,72

Otras neoplasias 1,99 3,21 1,97 3,14 2,15 1,83 2,25 0,42 2,30

Diabetes mellitus 1,03 1,18 1,29 1,25 1,31 1,33 1,76 0,44 1,30

Desordenes endocrinos 10,14 10,86 11,45 10,62 12,37 13,19 15,57 2,38 12,11

Condiciones neuropsiquiatrías 5,89 6,88 7,29 6,35 6,39 6,23 5,51 -0,72 6,35

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,47 7,15 6,52 7,40 8,02 6,53 6,66 0,13 6,98

Enfermedades cardiovasculares 11,09 11,99 9,91 9,74 8,68 9,84 11,51 1,67 10,24

Enfermedades respiratorias 2,26 2,04 1,80 2,80 2,47 2,28 1,63 -0,65 2,21

Enfermedades digestivas 11,44 7,92 8,15 8,44 9,35 8,34 6,97 -1,37 8,72

Enfermedades genitourinarias 15,30 14,34 14,16 14,76 13,97 13,04 14,16 1,12 14,14

Enfermedades de la piel 3,75 4,07 4,98 3,89 4,07 4,21 3,00 -1,21 4,02

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,82 13,39 13,56 12,58 12,72 13,77 12,62 -1,15 13,10

Anomalías congénitas 0,34 0,59 0,60 0,42 0,73 0,33 0,22 -0,10 0,46

Condiciones orales 17,10 15,70 17,80 18,02 16,79 18,28 17,16 -1,12 17,33

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)
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Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 
persona mayor. Municipio de Garagoa -Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,03 1,46 1,83 1,86 1,59 1,73 2,35 0,62 1,71

Otras neoplasias 0,77 1,10 1,11 1,22 1,07 1,11 1,13 0,02 1,08

Diabetes mellitus 3,39 4,55 5,32 5,86 4,52 4,85 5,38 0,53 4,81

Desordenes endocrinos 5,55 5,33 6,15 6,50 7,94 9,18 8,24 -0,94 7,33

Condiciones neuropsiquiatrías 2,98 4,03 3,16 4,18 3,32 2,79 3,53 0,74 3,35

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,71 7,58 7,76 7,08 9,37 7,66 8,28 0,61 8,01

Enfermedades cardiovasculares 39,43 39,12 32,87 34,11 33,02 33,23 39,12 5,89 35,50

Enfermedades respiratorias 5,14 4,92 5,32 6,09 5,63 6,01 4,29 -1,73 5,40

Enfermedades digestivas 7,51 6,17 6,60 6,03 6,18 5,79 4,41 -1,38 6,02

Enfermedades genitourinarias 7,10 6,96 7,71 6,44 6,86 7,04 6,22 -0,82 6,90

Enfermedades de la piel 2,93 2,88 3,27 2,67 3,55 4,12 2,77 -1,34 3,29

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,16 10,30 12,53 11,54 10,96 10,48 9,54 -0,94 10,83

Anomalías congénitas 0,05 0,26 0,28 0,12 0,78 0,08 0,17 0,09 0,27

Condiciones orales 5,24 5,33 6,10 6,32 5,20 5,93 4,58 -1,35 5,51

Total

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,96 1,83 2,62 2,40 1,71 2,15 2,91 0,75 2,08

Otras neoplasias 0,83 1,12 1,10 1,13 1,30 0,97 1,12 0,15 1,09

Diabetes mellitus 3,71 4,78 4,42 5,22 3,74 4,37 5,25 0,88 4,44

Desordenes endocrinos 3,44 3,65 4,42 4,65 6,10 6,45 5,59 -0,87 5,19

Condiciones neuropsiquiatrías 3,30 3,51 2,90 3,39 3,09 2,15 3,02 0,87 2,95

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,39 6,18 7,60 6,77 9,44 7,29 7,93 0,65 7,77

Enfermedades cardiovasculares 34,80 38,06 31,77 33,29 31,90 32,55 38,99 6,45 34,18

Enfermedades respiratorias 7,02 6,60 7,04 7,05 6,35 7,08 4,58 -2,50 6,52

Enfermedades digestivas 7,57 6,32 7,32 7,76 6,43 6,66 4,58 -2,08 6,59

Enfermedades genitourinarias 9,22 9,55 9,94 6,91 7,81 8,67 8,38 -0,29 8,58

Enfermedades de la piel 2,20 2,95 3,31 2,54 3,58 5,14 3,69 -1,45 3,57

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,45 8,85 9,67 11,00 9,76 8,81 8,60 -0,21 9,49

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,28 0,28 1,71 0,21 0,11 -0,10 0,45

Condiciones orales 8,12 6,60 7,60 7,62 7,08 7,49 5,25 -2,24 7,10

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

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

 

Las causas de morbilidad por lesiones presentan las subcausas de lesiones no intencionadas, lesiones 

intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamiento u algunas otras 

consecuencias de causas externas, las cuales se tienen en cuenta para analizar durante el periodo  2009 – 

2015. 

 

Para todos los ciclos vitales la subcausa que aportó más a la gran causa de morbilidad fue por Traumatismos, 

envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas  que para el caso de  primera infancia 

estuvo representada por el 93,45% de las atenciones siendo el año 2012 el que presentó el mayor número de 

casos y  2009 el menor, presentando una diferencia negativa de -2,34 puntos porcentuales, y en segundo 

lugar se ubicaron las lesiones no intencionales con el 6,55% de las consultas, encontrando que el 2009 fue el 

año que más casos reportó; en infancia la subcausa registró el  90,14% de las atenciones sin evidenciar 

cambio porcentual entre 2015 y 2014 debido a que el dato para los dos años es el mismo; para el caso de  

adolescencia, la subcausa registró el 93,40% de la atenciones con una diferencia negativa de -5,71 puntos 

porcentuales, siendo el 2012 el año que más casos registró; para el caso de  juventud la subcausa reportó el 

93,56% de atenciones con una diferencia negativa en puntos porcentuales de -0,41 puntos entre 2015 y 2014;  

en adultez la subcausa reportó el 94,93% de las atenciones con cambio porcentual de 0,45 puntos al 

comparar 2015 con 2014, y finalmente para el grupo de persona mayor esta subcausa reportó el 90,90% de 

las consultas con un cambio porcentual de 5,69 puntos entre 2015 y 2014. Tabla 36. Al comparar las 

subcausas para hombres y mujeres, se observa que es la misma la que contribuye a la gran causa sin 

evidenciar cambios porcentuales significativos. Tablas 37 y 38 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,07 1,25 1,30 1,48 1,52 1,47 2,02 0,55 1,47

Otras neoplasias 0,74 1,08 1,11 1,28 0,92 1,20 1,14 -0,05 1,07

Diabetes mellitus 3,20 4,42 5,93 6,31 5,04 5,15 5,45 0,30 5,05

Desordenes endocrinos 6,81 6,33 7,31 7,78 9,16 10,92 9,83 -1,09 8,70

Condiciones neuropsiquiatrías 2,79 4,33 3,33 4,73 3,47 3,20 3,84 0,64 3,60

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,31 8,42 7,87 7,29 9,32 7,90 8,48 0,58 8,17

Enfermedades cardiovasculares 42,20 39,75 33,61 34,68 33,77 33,66 39,19 5,53 36,34

Enfermedades respiratorias 4,02 3,92 4,17 5,42 5,15 5,33 4,11 -1,22 4,68

Enfermedades digestivas 7,47 6,08 6,11 4,83 6,02 5,24 4,31 -0,93 5,67

Enfermedades genitourinarias 5,83 5,42 6,20 6,11 6,23 5,99 4,92 -1,08 5,82

Enfermedades de la piel 3,37 2,83 3,24 2,76 3,52 3,46 2,22 -1,24 3,11

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,58 11,17 14,44 11,92 11,76 11,55 10,10 -1,44 11,68

Anomalías congénitas 0,08 0,42 0,28 0,00 0,16 0,00 0,20 0,20 0,15

Condiciones orales 3,53 4,58 5,09 5,42 3,96 4,93 4,18 -0,75 4,50

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
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Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital total. Municipio de Garagoa - 
Boyacá, años 2009 – 2015.  

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 13,46 2,22 4,88 4,35 6,38 5,36 7,69 2,34 6,55

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
86,54 97,78 95,12 95,65 93,62 94,64 92,31 -2,34 93,45

Lesiones no intencionales 6,00 5,56 3,13 4,35 17,78 8,64 11,11 2,47 8,50

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 2,47 0,00 -2,47 1,02

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
94,00 94,44 96,88 91,30 80,00 88,89 88,89 0,00 90,14

Lesiones no intencionales 7,46 1,59 3,77 2,56 5,06 6,14 10,91 4,77 5,53

Lesiones intencionales 0,00 0,00 1,89 0,00 1,27 0,88 1,82 0,94 0,85

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
92,54 96,83 94,34 97,44 93,67 92,98 87,27 -5,71 93,40

Lesiones no intencionales 5,26 2,88 4,88 4,35 4,29 6,93 5,95 -0,98 5,15

Lesiones intencionales 1,05 0,00 1,22 1,45 1,43 0,99 2,38 1,39 1,16

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
93,68 96,15 93,90 94,20 94,29 92,08 91,67 -0,41 93,56

Lesiones no intencionales 4,31 2,96 5,91 6,63 3,81 5,00 4,79 -0,21 4,77

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,45 1,02 0,32 0,25 0,00 -0,25 0,29

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
95,69 97,04 93,64 92,35 95,87 94,75 95,21 0,46 94,93

Lesiones no intencionales 7,69 9,84 7,94 5,97 8,89 12,36 6,67 -5,69 9,10

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
92,31 90,16 92,06 94,03 91,11 87,64 93,33 5,69 90,90

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)

Total
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Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital hombres. Municipio de Garagoa 
- Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 12,50 0,00 0,00 6,67 4,35 5,88 8,33 2,45 5,70

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
87,50 100,00 100,00 93,33 95,65 94,12 91,67 -2,45 94,30

Lesiones no intencionales 3,70 7,69 5,00 0,00 25,00 8,00 17,65 9,65 10,12

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 -4,00 1,19

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
96,30 92,31 95,00 92,31 75,00 88,00 82,35 -5,65 88,10

Lesiones no intencionales 4,88 0,00 0,00 4,17 2,17 5,56 9,09 3,54 3,87

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,35

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
95,12 97,44 100,00 95,83 95,65 94,44 90,91 -3,54 95,42

Lesiones no intencionales 7,81 1,45 0,00 2,22 2,22 5,15 5,45 0,31 3,78

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 2,22 2,22 0,00 1,82 1,82 0,80

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
92,19 97,10 100,00 95,56 95,56 94,85 92,73 -2,13 95,23

Lesiones no intencionales 5,43 1,08 6,02 3,60 3,59 4,26 4,35 0,09 4,17

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,43 0,00 -0,43 0,20

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
94,57 98,92 93,23 96,40 96,41 95,32 95,65 0,33 95,63

Lesiones no intencionales 8,00 8,00 3,70 4,00 7,41 10,59 4,55 -6,04 7,37

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
92,00 92,00 96,30 96,00 92,59 89,41 95,45 6,04 92,63

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Tabla 38. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital mujeres. Municipio de Garagoa, 
Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 15,00 4,76 8,70 0,00 8,33 4,55 7,14 2,60 7,58

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
85,00 95,24 91,30 100,00 91,67 95,45 92,86 -2,60 92,42

Lesiones no intencionales 8,70 4,35 0,00 10,00 5,88 9,68 0,00 -9,68 6,35

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,79

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
91,30 95,65 100,00 90,00 88,24 90,32 100,00 9,68 92,86

Lesiones no intencionales 11,54 4,17 8,33 0,00 9,09 7,14 13,64 6,49 8,06

Lesiones intencionales 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 2,38 4,55 2,16 1,61

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
88,46 95,83 87,50 100,00 90,91 90,48 81,82 -8,66 90,32

Lesiones no intencionales 0,00 5,71 10,53 8,33 8,00 10,61 6,90 -3,71 7,69

Lesiones intencionales 3,23 0,00 2,63 0,00 0,00 3,03 3,45 0,42 1,83

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
96,77 94,29 86,84 91,67 92,00 86,36 89,66 3,29 90,48

Lesiones no intencionales 2,50 5,26 5,75 10,59 4,05 6,06 5,48 -0,58 5,60

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 2,35 0,68 0,00 0,00 0,00 0,42

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
97,50 94,74 94,25 87,06 95,27 93,94 94,52 0,58 93,98

Lesiones no intencionales 7,50 11,11 11,11 7,14 9,88 13,98 8,70 -5,28 10,43

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
92,50 88,89 88,89 92,86 90,12 86,02 91,30 5,28 89,57

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 
 

En el  Municipio de  Garagoa durante  el periodo 2007-2014 no se presentaron eventos  de  VIH ni leucemia 
aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años), mientras que en el Departamento la tasa de incidencia de 
VIH fue de  3,45 casos nuevos diagnosticados por 100.000 habitantes; en el caso leucemia aguda pediátrica 
linfoide para los años 2011 y 2013 se presentaron casos aunque en 2014 se presentó tendencia a la 
disminución comparado con 2013. Tabla 39  

 
 

Tabla 39. Tabla de Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Garagoa-
Boyacá, 2007-2014 

Evento 
Boyacá 

2014 
Garagoa 

2014 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  3,45 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 - - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ 

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

 

La Insuficiencia Renal Crónica en el Municipio de Garagoa de acuerdo a la Bodega de Datos SISPRO  para el 

año 2015 indica que de 317 de la base de datos, 101 personas están en  estadio cero por lo que el riesgo es 

incrementado para la insuficiencia renal crónica, para el estadio 1 existen 12  personas con daño renal con 

filtración glomerular normal o elevada, en el estadio 2 se encuentra 53 personas con daño renal con 

disminución de la filtración glomerular; en el estadio 3 se identifican 156 personas con disminución moderada 

de filtración glomerular; y para el estadio 4 hay 16 personas con disminución severo del filtrado glomerular. 

Figura 40. 

 

Lo anterior indica que los factores de riesgo para insuficiencia renal crónica deben ser identificados teniendo 

como base los factores de susceptibilidad, inicio, progreso y complicaciones; aunque se aclara que en el 

Hospital de Garagoa no se estaba realizando la clasificación, por ende, estos pacientes seguramente fueron 

identificados y clasificados en otras instituciones pero por procedencia generan el dato municipal. 
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Figura 40. Número de personas con insuficiencia renal crónica Municipio de Garagoa-Boyacá, 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 

 

2.2.4 Morbilidad de eventos precursores 

 

Para el año 2015  de acuerdo a la tabla 40  de semaforización y tendencia de los eventos precursores, los 
indicadores para Garagoa evidencian que el municipio no presenta una diferencia significativa comparado con 
el Departamento de Boyacá en cuanto a la prevalencia de Hipertensión Arterial (color amarillo); mientras que 
en cuento a la prevalencia de diabetes mellitus Garagoa está peor que el Departamento (rojo), que a pesar 
que durante los años 2012-2014 disminuyeron los caos, para el 2015 presentó tendencia al aumento con 
prevalencia de 1,75 personas diagnosticadas durante el 2015 por cada 100.000 afiliados. Tabla 40 

 

Lo anterior permite evidenciar que se deben fortalecer las acciones de estilos de vida saludables 

en todos los grupos poblacionales para disminuir el riesgo. 

 

Tabla 40. Tabla de Semaforización y tendencia de los eventos de precursores, Municipio de Garagoa - 
Boyacá, 2007-2015 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 
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2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Los Eventos de Interés en Salud Publica fueron establecidos mediante el Decreto 3518 del año 2016, por el 
cual se crea y reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública, a partir de este y del cumplimiento de las 
responsabilidades de cada uno de los entes se logra evidenciar el suministro de los reportes de manera 
sistemática y oportuna al nivel Departamental. En cuanto al  comportamiento de los eventos de Notificación 
Obligatoria en Garagoa durante el periodo 2007 -2014 teniendo en cuenta los eventos de Interés en Salud 
Publica, los eventos que más se presentaron en ese periodo de tiempo fueron: Infección respiratoria Aguda 
que en 2014 presentó tendencia al aumento y comparado con el Departamento no tiene diferencia 
significativa estadísticamente hablando; en cuanto a Tuberculosis pulmonar durante los años 2007 – 2013 no 
había reportado el municipio mortalidad por este evento, en 2014 si se presentó mortalidad, aunque al 
comparar con el valor del Departamento estadísticamente no hay una diferencia significativa; En cuanto a 
chagas crónico y agudo a pesar de la tendencia a la disminución comparando 2014 con 2013, se evidencia 
que presentó mortalidad de 66,6 por 100.000 habitantes, así mismo, el municipio al compararlo con el 
Departamento se encuentra peor estadísticamente. 

 

En cuanto a  las tasas de incidencia se observa que el municipio presentó una tasa de incidencia de dengue 
de 29,53 casos por 100.000 habitantes, al comparar con el Departamento se encuentra mejor el municipio con 
una diferencia significativa y presentó tendencia a la disminución 2014-2013, mientras que la tasa de 
incidencia de chagas  presentó 59,47 casos por 100.000 habitantes aunque al comparar con el Departamento 
no presenta una diferencia significativa a pesar de la tendencia al aumento en los dos últimos años siendo los 
únicos que presentaron casos durante el periodo estudiado. Tabla 41   

 

Los demás eventos de  los grupos  de causas externas y trasmisibles no reportó eventos en el año 2014.  

Tabla 41.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Garagoa - 
Boyacá,  2007-2014 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Garagoa 

2014 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 
Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 

Agresiones por animales potencialmente transmisores de 
rabia y rabia 

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

Intoxicaciones     - - - - - - - 

Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y 
metanol, metales pesados, solventes, gases y otras 
sustancias químicas 

3,37 0,00 

- - - ↗ ↘ - - 

Violencia                   

Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos 
explosivos  

0,00 0,00 
- - - - - - - 
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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 1,27 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

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

Tuberculosis pulmonar 13,41 20,00 - - - - - - ↗ 

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 66,67 - - - - - ↗ ↘ 

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 - - - - - - - 
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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 29,53 
- - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

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 59,47 - - - - - ↗ ↗ 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
 
 
Al comparar la letalidad por  intoxicaciones de  Garagoa frente al Departamento durante los años 2007  a 
2014 se puede observar en la figura 41  que el municipio presentó letalidad en el año 2011 con 8,33 muertes 
por 100.000 habitantes siendo un dato mayor al del Departamento para ese año; además es el único año en 
que le municipio ha reportado el evento. Figura 41 
 
 

Figura 41. Letalidad por intoxicaciones, Municipio de Garagoa - Boyacá, 2007– 2014 

 

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

 

La  letalidad por  Infección respiratoria  durante el periodo 2007 – 2014 en el municipio  de  Garagoa en la 
figura 42,  evidencia  que durante los años 2009-2014 se presentó el evento, aunque comparando 2013 con 
2013  hay tenencia al aumento pasando de 0,06 a 1,27 muertes por 100.000 habitantes. 
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Llama la atención que durante los últimos 5 años estudiados la letalidad en el municipio fue mayor que la del 
Departamento. 

 

Figura 42. Letalidad por infección respiratoria aguda, Municipio de Garagoa - Boyacá, 2009– 2014 

 

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

La letalidad por tuberculosis pulmonar en el municipio de Garagoa para los años 2007-2014 indica que el 
único año en que se presentó fue en 2014 con letalidad mayor a la departamental (20,00 muertes por 100.000 
habitantes). Figura 43 
 
 

Figura 43.  Letalidad por Tuberculosis pulmonar, Municipio de Garagoa - Boyacá, 2007– 2014 

 

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

La letalidad por Chagas crónico  en el municipio de Garagoa para los años 2007-2014 indica que durante  

2013 y 2014 se presentó letalidad siendo superior a la departamental; así mismo al comparar esos dos años 

se encuentra tendencia a la disminución pasando de 100,00 a 66,67 muertes por 100.000 habitantes. Figura 

44. 
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Figura 44.  Letalidad por Chagas crónico, Municipio de Garagoa - Boyacá, 2009– 2014 

 

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

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 
En el municipio de Garagoa durante para el año 2015 se reportaron 1005  personas en condición de 
discapacidad, el género masculino  aportó 465 casos y el femenino 540; el grupo que más aportó en 
discapacidad fue el de 80 años y más con el 41,59% de los pacientes (418), seguido por el grupo de 75 a 79 
años con el 11,44% (115 pacientes). Figura 45. 
 
 

Figura 45. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Garagoa, 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. 
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En cuanto a la distribución de población en situación de discapacidad según la alteración reportada en el 

Municipio de Garagoa para el año 2015 se identifican 1008 personas con 3277 tipos de discapacidad, en las 

cuales el movimiento del cuerpo, manos, brazos y pernas es el tipo de discapacidad que más casos reporta 

con  623 correspondiente al 61,8%, seguido por el sistema nervioso con el 63,1% (636 casos), mientras que 

la discapacidad relacionada con los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) aportó el 1,6% de 

los casos con 16. Tabla 42  

 

Tabla 42.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Garagoa - Boyacá, 2015  

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 623 61,8% 

El sistema nervioso 636 63,1% 

Los ojos 551 54,7% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 445 44,1% 

Los oídos 316 31,3% 

La voz y el habla 202 20,0% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 200 19,8% 

El sistema genital y reproductivo 190 18,8% 

La piel 98 9,7% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 16 1,6% 

Ninguna     

Total 1008   

Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 
** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  proporciones no 
será 100% 
Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Garagoa - Boyacá, año 2015. 

 

Las prioridades identificadas en la morbilidad atendida del municipio de Garagoa para el año 2015 (Tabla 43)  
permiten evidenciar  que las condiciones no transmisibles ocupan el primer lugar en el municipio con una 
proporción de 139,2% estando por encima del valor departamental, en segundo lugar todas las demás causas 
aunque con un valor inferior al departamental, mientras que en tercer lugar las  neoplasias con indicadores  
inferiores a las departamentales (Garagoa 62,95%). De los eventos de alto costo solo se compara Incidencia 
de VIH porque los demás su dato es cero (0); la distribución de población en situación de discapacidad según 
la alteración reportada en el Municipio de Garagoa para el año 2015 se identifican 1008 personas con 3277 
tipos de discapacidad, en las cuales el movimiento del cuerpo, manos, brazos y pernas es el tipo de 
discapacidad que más casos reporta con  623 correspondiente al 61,8%. Tabla 43. 
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Tabla 43 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Garagoa - Boyacá, año 

2015.   

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
Garagoa Año 

2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes causas 

Enfermedades no transmisibles 72 0,66 Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y nutricionales 11 0,14 Disminuyó 003 y 009 

Condiciones mal clasificadas 11 0,13 Estable 000 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Condiciones orales 18,4 0,20 Disminuyó 006 

Enfermedades cardiovasculares 17,5 0,12 Disminuyó 001 

Infecciones respiratorias 52,1 0,53 Disminuyó 002 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 44,1 0,43 Disminuyó 009 

Signos y sintomas mal definidos 100 1,00 Estable 000 

Alto Costo 

Tasa de incidencia de VIH notificada 0 0,00 Estable 009 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica mieloide (menores de 15 años) 0 

0,00 
Estable 

007 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica linfoide (menores de 15 años) 0 

0,00 
Estable 

007 

Precursores 
prevalencia de diabetes mellitus 1,75 1,59 Estable 001 

prevalencia de hipertensión arterial 6,71 6,74 Estable 001 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por chagas 66,67 16,37 Disminuyó 009 

Letalidad por Tuberculosis pulmonar 20 13,41 Disminuyó 009 

Letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda 1,27 

0,27 
Disminuyó 

009 

Discapacidad 

 % por el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 61,8 

0,55 
Aumentó 

000 

 % por el  sistema nervioso 63,1 0,49 Aumentó 000 

 % de los ojos 54,7 0,42 Aumentó 000 

 % por el sistema cardiorrespiratorio y las 
defensas 44,1 

0,25 
Aumentó 

000 

 

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

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 enfermedades no transmisibles  con el 70%, el segundo lugar 
fue para la gran causa de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 14%, seguida por  la gran causa de 
condiciones mal clasificadas  con el 11%; esta última es  muy importante tenerla en cuenta porque 
corresponde a la calidad de la información que se está reportando en el Registro Individual de <prestación de 
Servicios. 
 
Para el ciclo vital de primera infancia la primera  causa corresponde a las enfermedades no trasmisibles con 
41,65%  y con un aumento de 1,85 puntos porcentuales en 2015 con respecto al 2014.  La segunda gran 
causa es por condiciones transmisibles y nutricionales con el 40,14% de las atenciones durante el periodo 
analizado y con una diferencia de 0,29 puntos porcentuales en 2015 respecto al 2014. 
 
Para el ciclo de vida de infancia (6 – 11 años), las enfermedades no trasmisibles son la primera gran causa de 
morbilidad con el 57,41% de las atenciones, con una diferencia porcentual de 3,39 puntos entre 2015 y 2014; 
el segundo lugar lo ocupan las condiciones no transmisibles con el 25,17% de las atenciones y disminución 
de 3,51 puntos porcentuales entre  2015 y 2014, mientras que la tercera causa  corresponde a las 
condiciones mal definidas con el 13,07% de las consultas y una diferencia porcentual de 1,95 puntos entre 
2015 y 2014. 
 
En el ciclo de vida de Adolescencia el 61,64% de las atenciones estaban relacionadas con las enfermedades 
no transmisibles con un comportamiento fluctuante durante el periodo analizado  y una disminución  de 2 
puntos porcentuales entre  2015 y 2014; la segunda causa correspondió a las condiciones trasmisibles y 
nutricionales con el 16,57% de las consultas y una disminución porcentual de -2,57 puntos en 2015 frente al 
2014, y en tercer lugar de consulta se ubican las condiciones mal definidas con 15,11% y la diferencia 
porcentual de 1,03 al comparar 2015 y 2014. 
 
Para juventud las enfermedades no trasmisibles son la primera causa de morbilidad con 63,87% de las 
atenciones y diferencia porcentual de 1,97 puntos de 2015 a 2014, seguido por las condiciones no 
transmisibles y nutricionales con 14,38% del reporte de atenciones y disminución  porcentual entre 2015 y 
2014 de -2,78 puntos. 
 
Durante el ciclo vital de adultez (27-59 años),  la primera causa de morbilidad correspondió a las 
enfermedades no trasmisibles con el 74,19% de las atenciones, reflejando un comportamiento estable durante 
el periodo analizado y diferencia porcentual de 1,84 puntos entre 2015 y 2014; en segundo lugar se 
encuentran las condiciones trasmisibles y nutricionales con el 10,83% de las consultas y disminución 
porcentual de -1,67 puntos entre 2015 y 2014. 
 
Las principales causas de morbilidad por las condiciones materno perinatales se dividen en condiciones 
maternas y condiciones derivadas durante el periodo perinatal, para el ciclo de  primera infancia se evidencia 
que las condiciones derivadas durante el periodo perinatal son sin duda las que generan la carga de 
morbilidad para este clico de vida con un total de 97 casos para el periodo comprendido entre 2009 y 2015, 
siendo el 2013 el año que más casos reportó (20), mientras que para el 2015 presento diminución en los 
casos (10). 
 
La morbilidad por la gran causa de condiciones trasmisibles y nutricionales incluyen las subcausa de 
enfermedad infecciosa y parasitaria, infecciones respiratorias y deficiencias nutricionales, lo cual al ser 
analizado por ciclo vital para el municipio de Garagoa durante el periodo 2009-2015, refleja que para la 
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primera infancia la primera causa de consulta corresponde a la subcausa de  infecciones respiratorias con el 
59,65% de las consultas con un comportamiento estable; en infancia las enfermedades infecciosas y 
parasitarias con el 49,53 de las consultas, en adolescencia las infecciones respiratorias son las que más 
aportan en morbilidad con el 49,86%, en juventud las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el 
primer lugar en la morbilidad con el 50,73% de las consultas, en adultez la primera causa corresponde a las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con el 52,70%, para el ciclo de persona mayor, la subcausa que  más 
aporta morbilidad es por infecciones respiratorias con el 54,98% de las atenciones. 
 
La morbilidad por la gran causa de condiciones no trasmisibles incluyen las subcausa de Neoplasias 

malignas, otras neoplasias, Diabetes mellitus, Desordenes endocrinos, Condiciones Neuropsiquiatrías, 

enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades cardiovasculares, Enfermedades respiratorias, 

Enfermedades digestivas, Enfermedades genitourinarias, enfermedades de la piel, enfermedades musculo-

esqueléticas, anomalías congénitas y condiciones orales. Para el ciclo de vida primera infancia este grupo de 

enfermedades representan el 41,65% de las  atenciones en el periodo 2009 a 2015 para en el que las 

condiciones orales fueron la principal causa de morbilidad atendida con el 25,63% de las atenciones en la 

población general; se evidencia que en todos los ciclos de vida, a excepción del ciclo vital de persona mayor 

la subcausa que más le aportó morbilidad fue por enfermedades cardiovasculares tanto en población general, 

hombres y mujeres, seguido por las enfermedades musculo esqueléticas siendo propio de la edad y lo 

esperado en el ciclo vital. 

 

En cuanto a la morbilidad por eventos de alto costo en el  Municipio de  Garagoa durante  el periodo 2007-

2014 no se presentaron eventos  de  VIH ni leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años), 

mientras que en el Departamento la tasa de incidencia de VIH fue de  3,45 casos nuevos diagnosticados por 

100.000 habitantes; en el caso leucemia aguda pediátrica linfoide para los años 2011 y 2013 se presentaron 

casos aunque en 2014 se presentó tendencia a la disminución comparado con 2013. 

 
La semaforización y tendencia de los eventos precursores evidencian que el municipio no presenta una 
diferencia significativa comparado con el Departamento de Boyacá en cuanto a la prevalencia de Hipertensión 
Arterial (color amarillo); mientras que en cuento a la prevalencia de diabetes mellitus Garagoa está peor que 
el Departamento (rojo), que a pesar que durante los años 2012-2014 disminuyeron los caos, para el 2015 
presentó tendencia al aumento con prevalencia de 1,75 personas diagnosticadas durante el 2015 por cada 
100.000 afiliados. 
 
En cuanto al  comportamiento de los eventos de Notificación Obligatoria en Garagoa durante el periodo 2007 -
2014 teniendo en cuenta los eventos de Interés en Salud Publica, los eventos que más se presentaron en ese 
periodo de tiempo fueron: Infección respiratoria Aguda que en 2014 presentó tendencia al aumento y 
comparado con el Departamento no tiene diferencia significativa estadísticamente hablando; en cuanto a 
Tuberculosis pulmonar durante los años 2007 – 2013 no había reportado el municipio mortalidad por este 
evento, en 2014 si se presentó mortalidad, aunque al comparar con el valor del Departamento 
estadísticamente no hay una diferencia significativa; En cuanto a chagas crónico y agudo a pesar de la 
tendencia a la disminución comparando 2014 con 2013, se evidencia que presentó mortalidad de 66,6 por 
100.000 habitantes, así mismo, el municipio al compararlo con el Departamento se encuentra peor 
estadísticamente. 
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En el municipio de Garagoa durante para el año 2015 se reportaron 1005  personas en condición de 
discapacidad, el género masculino  aportó 465 casos y el femenino 540; el grupo que más aportó en 
discapacidad fue el de 80 años y más con el 41,59% de los pacientes (418), seguido por el grupo de 75 a 79 
años con el 11,44% (115 pacientes). 
 
En cuanto a la distribución de población en situación de discapacidad según la alteración reportada en el 
Municipio de Garagoa para el año 2015 se identifican 1008 personas con 3277 tipos de discapacidad, en las 
cuales el movimiento del cuerpo, manos, brazos y pernas es el tipo de discapacidad que más casos reporta 
con  623 correspondiente al 61,8%, seguido por el sistema nervioso con el 63,1% (636 casos), mientras que 
la discapacidad relacionada con los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) aportó el 1,6% de 
los casos con 16. 
 

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 Garagoa 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). Tabla 44 
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 Cobertura de servicios de electricidad (2014): La cobertura en el servicio de electricidad  para el 
Municipio de Garagoa en el año 2015  fue del 98.27%, estadísticamente no tienen una diferencia 
frente al departamento. 
 

 Cobertura de acueducto (2015): El municipio de Garagoa para el año 2015 presentaba una 
cobertura de acueducto del 100% mientras que para  el departamento era del 72,8%. Presenta una 
diferencia estadísticamente significativa al estar mejor que el departamento. 
 

 Cobertura de alcantarillado (2015): el municipio de Garagoa para el año 2015 presentaba una 
cobertura de alcantarillado del 85,5%, indicando una diferencia estadísticamente significativa para el 
municipio frente al departamento que se encuentra en 58,4% porque evidencia los avances que se 
han tenido al respecto apuntan a  mejorar y garantizar las coberturas en este servicio público. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): El índice de riesgo 
de la calidad del agua para consumo humano 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. De acuerdo al informe de vigilancia de la calidad 
del agua para consumo humano,  para el año 2015 en el municipio de Garagoa se reportó en que el 
promedio IRCA fue de 32,06 sin presentar diferencia significativa frente al departamento que reportó 
un IRCA de 33,9% ; se destaca que para años anteriores se tomaba el dato urbano, pero en 2015 se 
tuvo en cuenta rural y urbano. 

 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: 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 y pozos desprotegidos. Acceso razonable se define como la 
disponibilidad de al menos 20 litros por persona diario de una fuente no más lejos de un Km. De 
acuerdo al censo DANE 2005, el municipio de Garagoa estaba en 21,28% siendo un valor inferior al 
del departamento que se encontraba en 23,2, lo que lo ubica en un mejor lugar significativamente 
hablando 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: para el año 2005 de acuerdo al 
censo DANE el municipio de Garagoa presentaba cobertura del 13,5% mientras el Departamento 
presentaba el 22,5% de hogares con inadecuada eliminación de excretas, lo que indica que el 
Municipio de Garagoa está mejor que el Departamento sin una diferencia significativa. 

 
 
Tabla 44. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio de Garagoa, 2005 – 

2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Garagoa 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 98,27 

Cobertura de acueducto 72,8 100,00 

Cobertura de alcantarillado 58,4 85,55 
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Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

33,9 32,06 

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

23,2 21,3% 

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

22,5 13,5% 

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

 
 
Al analizar los determinantes intermedios de la salud – condiciones de vida, se desagregó urbano y rural 
identificando que en la cobertura de servicios de electricidad el área rural presenta menor cobertura frente a la 
cabecera municipal aunque no se evidencia una diferencia significativa; para el caso de cobertura de 
acueducto tanto urbano como rural reportan coberturas del 100% aunque se debe tener en cuenta en el área 
rural que de 27, 8 veredas tienen acceso al acueducto veredal con agua potable de la cual se benefician 
alrededor de 500 usuarios; las otras veredas acceden al servicio de otros acueductos; El índice de Riesgo de 
la calidad del agua para el consumo humano para la cabecera municipal es del 4,82% mientras que para el 
área rural es del 45,69% evidenciando que el área rural está peor en el IRCA que el urbano con una 
diferencia estadística muy significativa; referente a la cobertura de alcantarillado se observa que el área 
urbana cuenta con el 100% de la cobertura mientras que la zona rural aparece en cero, aunque se debe tener 
en cuenta que si bien no cuentan con las redes de alcantarillado el 72,4% de las viviendas tienen adecuada 
disposición de excretas (fuente: SICAPS 2015).  No se cuenta en el SUI con datos oficiales en lo relacionado 
con porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada ni el porcentaje de hogares con 
inadecuada eliminación de excretas. Tabla 45 

 
 

Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 
Rural, Municipio de Garagoa, 2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 94,50 

Cobertura de acueducto 100 100,00 

Cobertura de alcantarillado 100 0,00 

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

4,82 45,69 

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

SD SD 

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

SD SD 

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

reportó 4,67% de nacidos vivos con bajo peso al nacer siendo inferior al del departamento que para 

el mismo año fue de 8,8%. No se evidencian diferencias estadísticamente significativas lo que indica  

que el municipio está en mejor condición que el departamento. Durante el periodo 2006-2014, 

presento un comportamiento variable. Tabla 46 

 

Tabla 46. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio de Garagoa, 
2014 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Garagoa 

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 4,67 ↗ ↘ - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

       
 
Condiciones de trabajo 

 

Para el análisis de este componente no se dispone de información en el hospital porque el sistema de 
facturación no especifica, por lo que no se conoce la incidencia de accidentalidad en el trabajo y en cuanto a 
la incidencia de enfermedad relacionada con el trabajo la fuente que corresponde a la subdirección de riesgos 
laborales del ministerio de salud solo reporta información para el departamento. 
 
Aunque en el municipio de Garagoa se observa que la mayor parte de la mano de obra está en el área urbana 
por la generación de empleo que está enmarcada en Corpochivor, Bancos, EPS e IPS públicas y privadas, 
ventas, comercialización de productos, manufactura, construcción. No se tiene un reporte del porcentaje de 
afiliación a riesgos laborales, pero en las entidades si se cuenta con este tipo de aseguramiento. Además se 
tiene mucho empleo informal que no es garantía de este requisito laboral. 
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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: para el año 2015 la tasa de incidencia para el municipio 
de Garagoa fue de 347,08 por 100.000 habitantes y se evidencia una diferencia estadísticamente 
significativa frente al departamento que reportaba para el mismo año 192,1 por 100.000 habitantes. La 
tendencia es al aumento al comparar 2015 con 2014. Lo anterior refleja que el municipio presenta una 
problemática mayor que la del departamento lo que genera la necesidad de formulación de estrategias 
para disminuir este indicador. También se puede tener como hipótesis el hecho que ahora existe más 
cultura de denuncia por las personas afectadas y los profesionales que conocen los casos. 
 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: para el año 2015 la tasa de incidencia de violencia 
contra la mujer en Garagoa fue de 171,15 por 100.000 mujeres, lo cual al comparar con el departamento 
que presentó una tasa de incidencia de 219,7 por 100.000 mujeres, no registra una diferencia significativa  

 
 
Tabla 47. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio de Garagoa -Boyacá  2015 
 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Garagoa 

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) 

192,1 347,08           - ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de incidencia de violencia contra la 
mujer (Forensis 2015) 

219,7 171,15           ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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: con este indicador se hace alusión a los niños de cero a cinco años en el hogar que tienen 
acceso integral al cuidado (salud, nutrición, educación); el municipio de Garagoa de acuerdo al DNP 
– DANE 2005 reportó una cobertura de  9,70%, mientras que el departamento estaba con 13,5% de 
cobertura. Esta diferencia no es estadísticamente significativa. 
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 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: son los hogares con al 
menos  una persona que en los últimos 30 días tuvieron un problema de salud que no haya 
implicado hospitalización y que para tratar ese problema no acudió a una institución de salud. Para el 
año 2005 de acuerdo al DNP-DANE, el municipio presentó un porcentaje de 5,83%, valor inferior al 
departamento pero el reporte no tiene diferencias estadísticamente significativas. 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: para el año 2015 de acuerdo a la bodega de datos del Ministerio 
de Salud y Protección Social el municipio de Garagoa reportaba una cobertura del 104,11% mientras 
el departamento estaba en 87,96%. Se sugiere verificar el denominador, es decir población de 
Garagoa  porque se estaría afiliando a población de otros  municipios,  se tiene un sub-registro o no 
se tiene identificada toda la población. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 
viral en niños de un (1) año: para el año 2015 el municipio de Garagoa logró coberturas ideales 
con BCG al obtener 132,74% debido a que el Hospital es de II nivel de atención y por ende atiende 
partos no solo de Garagoa sino de los municipios del área por lo que se debe garantizar las vacunas 
del recién nacido según el esquema nacional; en cuanto a DPT y Polio terceras dosis en menores de 
1 año Garagoa logró el 90,27% de cobertura, que al comparar con 2014 se identifica que presentó 
tendencia al aumento, aunque no alcanzo la cobertura útil del vacunación que corresponde al 95%, 
siendo la misma situación para el departamento. Relacionado con la administración de  Triple Viral 
dosis en menores de 1 año se logró la cobertura del 88,53% mientras que el departamento estaba en 
93,4%. No se evidencias diferencias estadísticamente significativas, pero las coberturas son 
inferiores a las departamentales. 
 

 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: Para el año 2014 el 
municipio de Garagoa reportó 98,65% de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal y 
aunque es superior al departamento (88,98%), este no tiene una diferencia estadísticamente 
significativa. Así mismo refleja cobertura del 91,33% en la atención del parto institucional, mientras el 
departamento reportó el 98,88% estando el municipio con cobertura inferior aunque no presenta 
diferencia significativa; y en el porcentaje de partos por personal calificado el municipio presentó para 
el 2014 cobertura del 98,67% y el departamento 99,07, aunque el porcentaje es menor en el 
municipio no presenta una diferencia significativa. Tabla 48. 

 
 
Tabla 48. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Garagoa - Boyacá, 

2005 – 2015 
 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Garagoa 
Comportamiento 

20
06

 

20
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20
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20
09

 

20
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20
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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 9,70                     

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

6,9 5,83                     
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Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2015) 

87,96 104,11           - - ↗ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con BCG para nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 132,74 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con DPT 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2015)  

93,3 90,27 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con polio 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2015) 

93,2 90,27 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con triple viral dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2015) 

93,4 88,53 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE 
2014) 

88,98 98,65 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 
2014) 

98,88 91,33 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 98,67 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ - - ↘   

 
Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
 
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
El municipio de Garagoa para el año 2016 cuenta con los servicios habilitados  de: Apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica, Consulta Externa, Internación, Procesos, Protección específica y detección 
temprana, Quirúrgicos, Transporte asistencial y urgencias de acuerdo a la tabla 49.  
 
Cuenta con consultorios particulares cuyos profesionales ofertan los servicios de Consulta general, apoyo 
diagnóstico y complementario, procesos, protección específica y detección temprana y consulta. IPS púbicas 
y privadas que ofrecen servicios de enfermería, medicina general, odontología general, servicio farmacéutico, 
toma e interpretación de radiografías, odontología, detección temprana y protección específica, toma de 
muestras de laboratorio, detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo en menor de 10 
años, alteraciones del desarrollo del joven (10 a 29 años), alteraciones del embarazo, alteraciones en el 
adulto (mayor de 45 años), cáncer de cuello uterino, cáncer de seno alteraciones de la agudeza visual, 
atención preventiva en salud bucal, atención en planificación familiar en hombres y mujeres, cirugía 
ginecológica, cirugía oftalmológica, cirugía plástica y estética, cirugía urológica, anestesia, cardiología, 
dermatología, medicina interna, psicología, fisioterapia.  
 

 
Tabla 49. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Garagoa 

- Boyacá, 2016 
 

SERVICIOS HABILITADOS No. Servicios  

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 37 

701-DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR 1 

703-ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2 
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706-LABORATORIO CLÍNICO 3 

710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 4 

713-TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 4 

719-ULTRASONIDO 3 

724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS 3 

728-TERAPIA OCUPACIONAL 2 

729-TERAPIA RESPIRATORIA 3 

739-FISIOTERAPIA 4 

740-FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 4 

Consulta Externa 66 

301-ANESTESIA 2 

302-CARDIOLOGÍA 1 

304-CIRUGÍA GENERAL 2 

308-DERMATOLOGÍA 1 

312-ENFERMERÍA 5 

316-GASTROENTEROLOGÍA 1 

320-GINECOBSTETRICIA 3 

328-MEDICINA GENERAL 10 

329-MEDICINA INTERNA 3 

333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 2 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 11 

335-OFTALMOLOGÍA 1 

337-OPTOMETRÍA 3 

338-ORTODONCIA 4 

339-ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA 1 

340-OTORRINOLARINGOLOGÍA 1 

342-PEDIATRÍA 2 

344-PSICOLOGÍA 3 

355-UROLOGÍA 1 

359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

365-CIRUGÍA DERMATOLÓGICA 1 

369-CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA 1 

370-CIRUGÍA PLÁSTICA ONCOLÓGICA 1 

398-MEDICINAS ALTERNATIVAS – HOMEOPATÍA 2 

400-MEDICINAS ALTERNATIVAS - MEDICINA TRADICIONAL CHINA 2 

405-MEDICINAS ALTERNATIVAS – NEURALTERAPIA 1 

Internación 3 



133  

 

101-GENERAL ADULTOS 1 

102-GENERAL PEDIÁTRICA 1 

112-OBSTETRICIA 1 

Procesos 13 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 13 

Protección Específica y Detección Temprana 51 

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO 1 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 1 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 5 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( 
DE 10 A 29 AÑOS) 5 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 5 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 
AÑOS) 5 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 5 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 5 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 5 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA – VACUNACIÓN 2 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 6 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
HOMBRES Y MUJERES 6 

Quirúrgicos 10 

203-CIRUGÍA GENERAL 2 

204-CIRUGÍA GINECOLÓGICA 2 

207-CIRUGÍA ORTOPÉDICA 1 

208-CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA 1 

213-CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA 1 

215-CIRUGÍA UROLÓGICA 1 

233-CIRUGÍA DERMATOLÓGICA 1 

237-CIRUGÍA PLÁSTICA ONCOLÓGICA 1 

Transporte Asistencial 2 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

602-TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO 1 

Urgencias 1 

501-SERVICIO DE URGENCIAS 1 

Total general 183 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Otros indicadores del sistema sanitario 
 
En el municipio de Garagoa se cuenta con capacidad instalada de 4 IPS habilitadas según el Registro 

Especial de Prestadores de Servicios de Salud,  de las cuales son 3 privadas y 1 publica, se cuenta con 1 

ambulancia básica y 1 medicalizada, 3 servicios de internación (general adultos, general pediátrica y 

obstetricia). Tabla 50.  

 
Tabla 50. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Garagoa - Boyacá, 2015 

 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1  

Numero de IPS Privadas 3  

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes  0,05 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes  0,05 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,17  

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 1,1  

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 1,1  

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 
superior de Complejidad  3 horas 

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 Garagoa  se midieron los 
indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 
miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de indigencia y 
coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 
 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 
vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de Garagoa en 
el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 23,06%, 
la cual es menor frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  
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 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 
de Garagoa la proporción de población en hacinamiento es del 12,46%, superior a la del 
departamento que alcanzo (17,6 %) 

 
 

Tabla 51. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Garagoa - Boyacá, 2011 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 
23,06 

Proporción de población en hacinamiento 
12,46 

 
Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Garagoa  el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue inferior al nivel 
departamental que referencio 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 y en los tres indicadores el valor del municipio fue inferior al departamental. 
 

 
Tabla 52. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Garagoa, 2005 – 2015 

 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Garagoa 
Comportamiento 
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Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,40 17,66 17,66                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 
(MEN 2015) 

92,12 73,46 - ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Secundario 
(MEN 2015) 

101,30 89,93 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media (MEN 
2015) 

85,47 74,89 - ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

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

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 
juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  
discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 
los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 
salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 
aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 
humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 
niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
 
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. 
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3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Dimensión Plan 
Decenal 

Prioridad 
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 
IRCA VECTORES 

IRA 

1. Para  la gran causa de enfermedades trasmisibles  la sub-causa de 
infecciones respiratorias agudas hacen parte de las  que aportaron la 
mortalidad  

2 

2. El promedio IRCA fue de 32,06 sin presentar diferencia significativa frente 
al departamento que reportó un IRCA de 33,9%  

13 

3. La cobertura de acueducto tanto urbano como rural reportan coberturas del 
100% aunque se debe tener en cuenta que solo 8 de las 27 veredas cuentan 
con acueducto veredal con agua potable. 

13 

3. No se cuenta en el SUI con datos oficiales en lo relacionado con porcentaje 
de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada ni el porcentaje de 
hogares con inadecuada eliminación de excretas 

13 

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles  

1. Las enfermedades del sistema circulatorio son las que más afectan a la 
población  

1 

 2. Los AVPP son  17662; los hombres aportan 9751 AVPP y las mujeres 
7911, lo que indica que los hombres aportan la mayor proporción de Años de 
Vida Potencialmente Perdidos; La primera causa de AVPP es por todas las 
demás enfermedades  con  27,7%  (4897 AVVP) seguido por  Enfermedades 
del sistema circulatorio con el 27,3% (4821 AVPP) y en tercer lugar 
Neoplasias  con 17,5% (3.100 AVPP) 

1 

3. Para la gran causa de Neoplasias, las sub-causas que aportaron la 
mortalidad en el caso de los hombres el tumor maligno del estómago es el 
que durante el periodo analizado ha generado más mortalidad presente en 
seis de los diez años analizados, mientras que en las mujeres el Tumor 
maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon 
es el que durante el periodo analizado ha generado más mortalidad presente 
en nueve de los diez años analizados  

7 

3. Convivencia social 
y salud mental 

1. En el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 las Agresiones 
(homicidios)  tienen el mayor aporte en  mortalidad, presente en 8 de los 10 
años analizados, seguido por los accidentes de transporte terrestre que se 
reportaron en 9 de los 10 años estudiados. 

12 

2. En cuanto a los hombres los homicidios tienen  el mayor aporte en  
mortalidad, presente en 8 de los 10 años analizados, seguido por los 
accidentes de transporte terrestre;  en mujeres los accidentes de transporte 
terrestre los de mayor aporte a la mortalidad debido a que se reportaron en 4 
de los 10 años estudiados. 

12 
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3. Para el municipio de Garagoa  en el 2015  la población víctima de 
desplazamiento  muestra un total de 345 personas de las cuales 47,2% 
corresponde a  mujeres  en todos los rangos de edad siendo el grupo de 20 a 
24 el más afectado seguido por los grupos de 10 a 14 y 15 a 19 años; para la 
población masculina se presenta un total de 180  víctimas correspondiente al 
52,1%, estos casos se distribuyen en todos los rangos de edades excepto el 
grupo de 75 a 79 años, siendo los grupos de 15 a 19 años -16,1% de los 
casos y los de 20 a 24 con 21 casos cada uno (11,7%), y 0,5% víctimas no 
definidas. 

12 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar para el año 2015 fue de 347,08 
por 100.000 habitantes y se evidencia una diferencia estadísticamente 
significativa frente al departamento que reportaba para el mismo año 192,1 
por 100.000 habitantes. La tendencia es al aumento al comparar 2015 con 
2014. Lo anterior refleja que el municipio presenta una problemática mayor 
que la del departamento lo que genera la necesidad de formulación de 
estrategias para disminuir este indicador. También se puede tener como 
hipótesis el hecho que ahora existe más cultura de denuncia por las personas 
afectadas y los profesionales que conocen los casos. 

12 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: para el año 2015 la tasa de 
incidencia de violencia contra la mujer en Garagoa fue de 171,15 por 100.000 
mujeres, lo cual al comparar con el departamento que presentó una tasa de 
incidencia de 219,7 por 100.000 mujeres, no registra una diferencia 
significativa  
 

12 

4.Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

1. En las grandes causas de morbilidad, en segundo lugar se encuentran  las 
Condiciones transmisibles y nutricionales en primera infancia. 

3 y 9 

1. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: para el año 2014 el 
municipio de Garagoa reportó 4,67% de nacidos vivos con bajo peso al nacer 
siendo inferior al del departamento que para el mismo año fue de 8,8%. No se 
evidencian diferencias estadísticamente significativas lo que indica  que el 
municipio está en mejor condición que el departamento. Durante el periodo 
2006-2014, presento un comportamiento variable 

3 

5. Sexualidad, 
derechos sexuales y 

reproductivos 

1. En relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal para el 
periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa  los 
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal son los de mayor 
aporte en  mortalidad, presente en tres de los 10 años analizados. 

2 
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3.El ciclo de vida de  juventud en  las condiciones maternas  aportaron el 
95,54% de la morbilidad (300 casos) y 4,46%  correspondiente a 14 casos por 
condiciones derivadas durante el periodo perinatal; durante el ciclo vital de 
adultez las condiciones maternas aportaron el 96,13% (273 casos) y para 
persona mayor, se reporta 1 caso en 2010 por condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal, lo cual se podría tratar de un erro de los RIPS. 

8 

4. Tasa Bruta de Natalidad: Indica cuanto ha crecido la población durante el 
periodo 2005-2014, donde la relación entre el número de nacimientos y la 
población total  para el municipio de Garagoa refleja una disminución 
marcada, (con un leve aumento en 2008) la cual se mantiene a 2014, siendo 
para el 2008 de 14,3 nacimientos  por 1000 habitantes y en 2014 
8,87nacimientos  por 1000 habitantes. Lo anterior refleja el impacto en los 
programas de planificación y anticoncepción familiar y su injerencia en el 
proyecto de vida de hombres y mujeres que están dejando la maternidad y la 
paternidad como un segundo aspecto después de sus estudios y 
proyecciones laborales, a su vez programado menos hijos por mujer o por 
familia. 

0 

5. Tasa Bruta de Mortalidad: El comportamiento en la mortalidad durante los 
años 2005 a 2014  para el Municipio de Garagoa ha sido fluctuante, siendo el 
2006  el que presentó menos mortalidad con 5,6 muertes por cada mil 
habitantes, mientras que  el 2008 presentó la más alta con 7,61 muertes por 
cada 1000 habitantes, siendo implicados los factores biológico, económico, 
social, laboral y cultural que repercuten en el riesgo. 

0 

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

1. Para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 para la gran causa 
de enfermedades trasmisibles, las infecciones respiratorias agudas 
presentaron el mayor aporte a la mortalidad. 

2 

2. En 2014 se reportó un caso de mortalidad por Tuberculosis pulmonar,  
aunque al comparar con el valor del Departamento estadísticamente no hay 
una diferencia significativa; 

9 

7. Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

1. Garagoa  al  encontrarse  ubicado  sobre  la  cordillera  presenta  una  
topografía  que  favorece  la presencia de diversos factores de riesgo como 
remoción de masa, susceptibilidad a fenómenos sísmicos  y fenómenos de 
avenida torrencial   
 

13 

2. La accesibilidad al área urbana del municipio permite identificar la dificultad 
que tienen los habitantes de las veredas  más lejanas quienes para solucionar 
situaciones de salud no tienen asegurado un medio de transporte o en su 
defecto este es costoso lo que va a convertirse en una demora ante una 
urgencia o la asistencia puntual a una cita programada. 

0 
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8. Salud y Ámbito 
laboral   

1. En el municipio de Garagoa durante para el año 2015 se reportaron 1005  
personas en condición de discapacidad, el género masculino  aportó 465 
casos y el femenino 540; el grupo que más aportó en discapacidad fue el de 
80 años y más con el 41,59% de los pacientes (418), seguido por el grupo de 
75 a 79 años con el 11,44% (115 pacientes).  
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2. La alteración que más genera problemas en la población de Garagoa es 
por discapacidad del movimiento del cuerpo, manos y brazos con 623 
alteraciones (61,8%), seguido por el sistema nervioso con 636 alteraciones 
(63,1%). 

  

3. No se cuenta con un dato oficial de la afiliación a ARL. Existe un alto 
margen de trabajo informal. 
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9.Gestion diferencial 
en poblaciones 

vulnerables 

1. En el municipio de Garagoa durante para el año 2015 se reportaron 1005  
personas en condición de discapacidad, el género masculino  aportó 465 
casos y el femenino 540; el grupo que más aportó en discapacidad fue el de 
80 años y más con el 41,59% de los pacientes (418), seguido por el grupo de 
75 a 79 años con el 11,44% (115 pacientes). 

  

En el 2015  la población víctima de desplazamiento  muestra un total de 345 
personas de las cuales 47,2% corresponde a  mujeres víctimas de 
desplazamiento en todos los rangos de edad siendo el grupo de 20 a 24 el 
más afectado seguido por los grupos de 10 a 14 y 15 a 19 años; para la 
población masculina se presenta un total de 180  víctimas correspondiente al 
52,1%, estos casos se distribuyen en todos los rangos de edades excepto el 
grupo de 75 a 79 años, siendo los grupos de 15 a 19 años -16,1% de los 
casos y los de 20 a 24 con 21 casos cada uno (11,7%), y 0,5% víctimas no 
definidas.  

  

10. Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria 

1. Población víctima de desplazamiento: garantía de derechos, inclusión   

2. Población en condición de discapacidad: inclusión laboral   

 

 

 

 

 

 

 

 


