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PRESENTACIÓN 
 

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

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

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

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

La ESE  Centro De Salud  Nuestra Señora De La Natividad  presenta el documento de Análisis de Situación 
de Salud -ASIS- como una  herramienta  para la  formulación y orientación de políticas públicas municipales 
en salud, que busquen el  mejoramiento del bienestar de la comunidad partiendo de la identificación de los 
principales efectos de salud y sus determinantes, el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad 
sanitaria. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para tener un conocimiento de la problemática de salud del  municipio de Jericó, se hace necesario realizar 
un estudio acerca de las diferentes enfermedades que más afectan a la población, los factores que 
condicionan su expansión y gravedad así como  los grupos  más afectados dependiendo de  la edad, el sexo, 
nivel socio económico entre otros determinantes.   
 
Por lo anterior, el principal objetivo de este análisis es caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-
enfermedad de la poblacióndel municipio de Jericó, incluyendo los daños, problemas de salud así como sus 
determinantes y contribuir a la toma racional de decisiones para la satisfacción de las necesidades de salud 
de la población con un máximo de equidad, eficiencia y participación social, para que de esta manera se 
puede garantizar un mejoramiento del estado de salud de la población residente en el municipio y lograr en el 
mediano y largo plazo evitar la progresión y ocurrencia de desenlaces adversos de la enfermedad, enfrentar 
los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica, como también disminuir las inequidades 
territoriales en Salud. 
 
Este estudio se compone de varias aristas como son el análisis de los condicionantes sociodemográficos a 
través de la distribución geo poblacional y socioeconómico que influyen en el desarrollo de la comunidad y 
que a su vez influyen en el proceso salud enfermedad, evidenciándose en indicadores como morbilidad y 
mortalidad que están íntimamente relacionados con el sistema de salud.  
 
Es una herramienta de gestión que permite la práctica de salud basada en evidencia, con este estudio se 
pretende direccionar el óptimo uso de los recursos a través de medidas eficientes y eficaces tomadas por la 
autoridades públicas,  con el apoyo de la institución privada y población en general. Todo esto con el fin de 
mejorar la calidad de atención en salud y presentar planes de mejoramiento que ayuden a disminuir los 
factores de riesgo que afectan la población Jericoense. 
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METODOLOGÍA 
 
 
Losresultadospresentadosenestedocumentocorrespondenalanálisisdeinformaciónrecolectada dedatos 
primariosysecundariossobreelcontextoterritorial, demográficoydelosefectosensalud(morbilidady mortalidad) 
delmunicipio deJericó 

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

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

 
Paraelanálisisdemorbilidadse  empleólainformacióndelosRegistrosIndividualesdePrestaciónde 
ServiciosdeSalud RIPS,lasbasesde datosde loseventosdealtocostodelacuentadealto costodelMinisteriode 
Salud yProtección Social y  elSistemade VigilanciaEpidemiológicadelInstituto NacionaldeSalud.La fuente de 
información para el análisis de la discapacidad se tomó del registro de localización y caracterización de 
personas con discapacidad de la bodega de datos de SISPRO para los años 2005 a 2015. 
ElperíododeanálisisparalosRIPSfuedel2009al2015; paraloseventosdealtocostofueel período 
comprendidoentreel2008al2015yloseventosdenotificación obligatoria desdeel2007 al 2014. Se 
estimaronmedidasdefrecuencia (prevalencia oproporciones, 
incidencia)yotrasmedidascomorazóndeincidenciasyrazóndeletalidad, paraestasmedidasselesestimó 
intervalosdeconfianzaal95% pormétododeRothman,KGreenland. 
 
Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de 
salud se incluyó principalmente información derivada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), Censo 2005, PAI departamental, información del Ministerio de Educación Nacional (MEN), Oficina de 
Planeación Municipal y departamental, Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al 
Sistema Único de Información SUI, se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y los informes de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (Forensis).  
 
Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e 
intermedios como diferencias absolutas y relativas, el municipio tomó como referencia el valor departamental. 
Finalmente, para la identificación y priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la 
caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de la salud (mortalidad y 
morbilidad) y sus determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud de Jericó y sus 
determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria. 
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AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
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ERC: Enfermedad Renal Crónica 
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SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
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TGF: Tasa Global de Fecundidad 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 
 
1.1 Contexto territorial 

 

1.1.1 Localización 
 
El municipio de Jericó, se encuentra ubicado en la Región Andina, sobre la cordillera oriental al norte del 
departamento de Boyacá a 3.142 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Valderrama a 158 Km. de 
la ciudad de Tunja, con una extensión de 179 Km. cuadrados. Con este criterio fue fundado y así denominado 
por su similitud con la amurallada y bíblica ciudad del antiguo testamento, se encuentra ubicada sobre una 
roca de corte vertical. 
 

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Municipiode Jericó, 2.016 
 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

JERICO 1 0,55 178 99,45 179 100 

 
Fuente: Departamento Planeación Departamental 

 
El Municipio de Jericó limita al norte con la Uvita, al Oriente con Chita, al occidente con Sativanorte y Susacón 
y al Sur con Socotá. Su extensión es de 179 kilómetros cuadrados. 

 
Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio de Jericó, Boyacá, 2.016 

 

 
Fuente: : http://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/JERICO-VEREDAL.pdf 
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1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Relieve y clima  
El municipio por hallarse ubicado en la cordillera oriental forma parte de una región altamente montañosa, con 
pisos térmicos que van desde los 1.438 m.s.n.m., en el sitio “La Rinconada”, rivera del río Chicamocha, hasta 
los 4.000 m.s.n.m. en el sitio “Peña Negra” parque natural de Pisba, límite con el municipio de Socotá. La 
variedad de pisos térmicos origina la diversidad climática; en el cinturón del Chicamocha el clima es templado 
y llega a los 30 grados, en las laderas y mesetas la temperatura alcanza a los 11 grados y en las altas 
montañas el clima es de páramo y alcanza temperaturas bajo cero. 
 
El siguiente mapa muestra la distribución geomorfológica del municipio de Jericó, se observa un área de 
geografía diversa con montañas que alcanzan una altura que oscila entre los 1.438 msnm y laderas en las 
veredas de pueblo viejo y la estancia. Los valles se ubican principalmente en las veredas de Tintoba, la 
estancia juncal y tapias. Este relieve favorece una diversidad climática que varía de 0ºC a 30ºC. 
 
Hidrografía  
 
La hidrografía del municipio está compuesta por ríos, lagunas, manantiales y quebradas cuyas aguas son 
utilizadas por los habitantes de la región para el regadío de cultivos, pastos, y el consumo humano y de 
ganado.  
 
Micro cuencas: Río Canoas: El río Canoas está localizado en el costado esté del municipio, se encuentra 
afectado por fenómenos de inestabilidad de taludes y erosión moderada en las zonas de influencia de su 
microcuenca, las laderas son utilizadas principalmente, para la actividad agropecuaria, la vegetación es 
escasa.  
 
Quebrada Cocubal: Es la principal fuente de abastecimiento hídrico del municipio, se encuentra afectada por 
la variedad de actividades que se realizan a lo largo de esta microcuenca, que han destruido su vegetación 
nativa como frailejones, líquenes, musgos y demás, predominando únicamente la paja. La actividad ganadera 
ha deteriorado la capa vegetal originando erosión y disminuyendo la capacidad de almacenamiento de agua y 
el desarrollo de especies de flora y fauna propias de la zona; se hace necesaria una apropiación de predios y 
recuperación ambiental.  
 
Río Chicamocha: Ubicado en el Costado Occidental, en la zona limítrofe con los municipios de Sativa y 
Susacón, debido a su baja altura no beneficia al municipio en la toma de sus aguas y su alto grado de 
contaminación no permite la vida acuática. 
 
Río Veraguas: Cruza al municipio por el oriente y norte, juntando su caudal con el río Chitano, del cual los 
pobladores de las veredas de Pueblo Viejo y la Estancia toman sus aguas para el regadío de cultivos y 
consumo animal en los sectores más bajos.  
 
La laguna limpia: ubicada en la vereda de la Estancia. Esta laguna existía con un origen que no alcanza a 
ser registrado por la tradición oral, y posee muchas leyendas. Sus aguas eran azufradas. Con el fenómeno de 
remoción en masa de la Vereda La Estancia, que se presentó los días 28 y 29 de Abril de 2.011, cuando ya 
esta situación era imparable, muchos habitantes del municipio creímos que la Laguna se desaparecería, y 
ocurrieron muchas cosas fenomenales: Estaba poblada de junco, al parecer se removió la tierra con la 
vegetación que se nota se desplazó más de cien metros abajo, pudo haberse cambiado el agua que antes 
tenía más olor a azufre, pero la laguna siguió existiendo, se amplió tres veces más hacia los costados, y 
ahora da la impresión de que se encuentra más arriba que antes.  
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Laguna de Cachavita: Esta laguna existía en la parte baja de la Vereda La Estancia, y con el paso del tiempo 
se tapó de junco y otro tipo de vegetación. Luego de la remoción en masa de la Vereda, volvió a aparecer y 
más grande que antes. En la misma vereda y por causa del deslizamiento aparecieron dos lagunas más en la 
parte alta, en los sectores Santa Helena y El Higuerón. Corpoboyacá recomendó hacerles drenajes para 
conducir el caudal de las quebradas y esperar si con el tiempo persisten, o por la filtración al no tener ingreso 
hídrico tienden a desaparecer. Al ser reciente el desplazamiento de la tierra, todas las lagunas ubicadas en la 
Vereda La Estancia, son inestables, y pueden ocasionar nuevos deslizamientos y avalanchas.  
 
Laguna de Tíntoba Chiquito: ubicada en el sector del mismo nombre, en la Vereda de Tíntoba. Se originó 
por un deslizamiento de tierra en 1.980, y aunque los dueños de la tierra inundada quisieron drenarla para 
que se acabara, ésta se mantiene. A su alrededor hay amenazas de deslizamiento.  
 
Quebradas: Las quebradas de mayor importancia respecto a su caudal son: Quebrada honda (Pueblo Viejo), 
del Valle, El bebedero o quebrada de Cheva, quebrada del Juncal, quebrada honda (Bacota), Quebrada del 
muerto o La Chagra. 
 

Mapa 2. Hidrografía, Municipio de Jericó, Boyacá, 2.016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: oficina de planeación municipal 

 
Medio ambiente 
 
Clima 
 
El municipio por hallarse ubicado en la cordillera oriental forma parte de una región altamente montañosa, con 
pisos térmicos. Las precipitaciones pluviales normalmente son bajas, pero con el fenómeno de la niña se 
incrementaron demasiado provocando la desestabilización de las zonas de ladera casi en todas las veredas. 
Temperatura media: 13 Grados centígrados. 
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Suelos 
 
El municipio posee gran parte de los suelos dedicados para el cultivo, la alta fertilidad se ha venido perdiendo 
reflejándose en su capacidad de producción, por causas como falta de asistencia técnica, deterioro de la capa 
vegetal, intensas sequías en algunas zonas, falta de rotación de cultivos y abundancia de piedra pequeña en 
los terrenos. El municipio de Jericó cuenta con un estudio de clasificación agro ecológica de suelos de la 
subdirección agrológica del Instituto GeográficoAgustín Codazzi (IGAC), identificando las siguientes clases. 
 
Clase IV – CLIV: Lo conforman suelos de asociación Chapa, Cheva y Socha; localizados en las veredas 
Centro, Cocubal, Juncal y Tintoba, aptos para cultivos a excepción del sector de Tintoba Chiquito que son 
terrenos eriales y con alto grado de erosión. 
 
Clase VI – CLVI: Comprende la asociación chita; en el municipio de Jericó, sector del Aserradero, Chilcal y 
Tapias, son suelos superficiales a excesivamente drenados, de relieve ondulado a escarpado con pendientes 
mayores del 7%, erosión ligera a severa, texturas medias a moderadamente finas, presencia de fragmentos 
rocosos en el perfil y baja fertilidad; actualmente estos suelos son utilizados en cultivos de papa, haba, 
pastos. 
 
Clase VIII – CLVIII: Constituidas por suelos de las asociaciones Jericó, Chicamocha y Pisba, los suelos son 
casi en su totalidad eriales, principalmente afloramientos rocosos, suelos superficiales a muy superficiales, 
con relieves escarpado a muy escarpado y plano cóncavo. Está zona está localizada principalmente en el 
costado Oeste y Noroeste del municipio de Jericó, en parte a los sectores que corresponden a las veredas de 
 
Juncal, Tintoba, Cocubal, Ovejera y La Estancia, los suelos están fuertemente degradados por el alto grado 
de erosión, lo cual ha generado cárcavas y deslizamientos de gran magnitud como la laguna de Tintoba 
Chiquito. Cobertura y uso actual del territorio Los usos del suelo de Jericó están influenciados por la calidad 
del suelo, el relieve, el clima, las fuentes hídricas, la cultura socio económica y el poco desarrollo que ha 
tenido el municipio. La cobertura vegetal está compuesta por rastrojos, praderas, vegetación de páramo y 
cultivos mixtos e intercalados.  
 
Los flujos torrenciales de la Quebrada Chevana, en su recorrido de 6.4 km, afectó el sector oriental del 
caserío de Cheva destruyó carreteables, y los estribos del puente en construcción de la carretera que 
comunica Jericó con Chita. Por su parte, el flujo a lo largo de la Quebrada Porquerana, afectó la Escuela de 
Cocubal y la carretera Jericó – Cheva.  
 
Posteriormente, el 23 de abril se inicia en la Vereda Tíntoba un movimiento traslacional que involucró 
depósitos coluviales y lodolitas carbonosas que se desplazaron ladera abajo sobre un estrato de caliza con 
orientación e inclinación de relativamente constante hasta el ríoChitano a lo largo de 2 km., destruyendo a su 
paso, cultivos, 26 viviendas y la carretera que comunicaba Cheva con La Playa (del otro lado del río).  
 
Es de resaltar, que los flujos torrenciales de la Quebrada Porquerana de ocho días antes y las altas 
precipitaciones precedentes, además de saturar los materiales involucrados, lubricaron el plano estructural 
por donde se desplazó la masa deslizada.  
 
Luego, el 28 de abril, en la parte alta de La Estancia, en donde se acumularon los flujos de lodo de la 
Quebrada La Carbonera, desde finales de noviembre de 2.010, se inicia un deslizamiento complejo (rotacional 
en su cabecera a traslacional en la parte baja), que fue empujando e involucrando depósitos coluviales y 
lodolitas carbonosas de la Formación Chipaque ladera abajo. 
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Este gran movimiento de 3 km de longitud desde su cabecera hasta el río Chitano y 2 km de ancho a lo largo 
del rio Chitano, destruyó viviendas, escuelas, infraestructura vial, acequias y el próspero sistema productivo 
del cultivo de alfalfa. La velocidad de la masa deslizada, en la parte media se estimó en 20 m/hora, en el 
sector. 
 
El Municipio de Jericó está conformado por las siguientes veredas: 

 

 Juncal 

 Bacota 

 Tapias 

 Tintoba 

 La estancia 

 Pueblo viejo 

 Cocubal 

 Chilcal 

 La ovejera 

 
Zonas de riesgo y amenaza 
 
En el caso de las zonas de riesgo para el municipio de Jericó y como se observa en el siguiente mapa se 
encuentran las veredas de Tintoba y Juncal con alto riesgo por remoción en masa, también mediano riesgo de 
erosión en las veredas de Pueblo Viejo, Ovejera, la Estancia Tintoba, Juncal y Bacota. 

 
Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio de Jericó, Boyacá, 2.016 

 

 
 

Fuente: oficina de planeación municipal 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
Vía principal  
 
Para llegar al Municipio se toma la Carretera Central del Norte hasta el Municipio de Belén y luego tomamos 
la vía de la Ruta Libertadora hacia Paz de Río y Socha, por carretera pavimentada hasta el Alto de Sagra; allí 
abandonamos la vía que conduce a los Departamentos de Arauca y Casanare, y por carretera destapada 
tenemos que transitar aproximadamente veinticinco kilómetros, pasando por Socotá. Son solamente dos 
horas y media desde Duitama, en las cuales se disfruta de un hermoso y variado paisaje: Valles, cerros, 
tramos agrestes, el cañón del Chicamocha, para llegar a Jericó y desde su altura apreciar la zona alfalfera 
que hasta Abril del año 2.011, se veía como una alfombra verde en Cheva y sus alrededores. Los 
deslizamientos que se presentaron durante la Ola invernal del año 2011, desafortunadamente destrozaron la 
zona más productiva: Las veredas de La Estancia en un 99% y Tíntoba en un 50%. Había una laguna. Ahora 
la naturaleza nos permite observar cuatro lagunas, ubicadas en El Higuerón, Santa Helena, Laguna Limpia y 
Cachavita.  
 
 
Vías alternas para llegar al municipio de Jericó: 
 
Para llegar desde Duitama a Jericó tenemos las siguientes vías alternas: Puente de Mausa – El Verde – 
Jericó. Esta ruta parte del Puente de Mausa que queda en el Kilómetro 8 de Socotá a Jericó, y sube por la 
carretera que va para la vereda de Mausa cuatro kilómetros aproximadamente, allí retoma el rumbo hacia el 
norte por la vereda El Verde del mismo municipio de Socotá, y la parte alta de la vereda de Tapias, para 
descender a la cabecera municipal de Jericó. 

 
 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, Municipio de Jericó, 2.016 

 

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 

MUNICIPIO 
DE JERICO 

Socotá 17 Transporte público - 45 

Chita 30 Transporte público 2 horas 120 

La Uvita 5 Transporte público 4 horas 240 

Sativanorte 100 Transporte público 5 horas 300 

 
Fuente: Oficina de Planeación Municipal 
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Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio de Jericó, Boyacá, 2.016. 
 

 
 

Fuente:http://www.carreterascolombia.com/boyaca/jerico.html 
 

En la siguiente tabla se observa las distancias entre las veredas y la cabecera municipal identificando con 
esto las dificultades de acceso de veredas como Bacota, Tintoba y Juncal. Lo anterior puede tener un efecto 
negativo en los habitantes de estas veredas pues no pueden consultar con frecuencia y si se suma a esta 
situación que la mayoría de los habitantes de estas veredas son adultos mayores hay mayor grado de 
complejidad. 
 

Tabla 3. Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
Municipio de Jericó, 2.016 

 

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

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
LL

O
 

A
 P

IE
 

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
 

BACOTA   X 0,5 1 2,5 X  X 
2 VECES AL 

DIA 

TINTOBA   X 0,5 0,75 1 X X X 
2 VECES AL 

DIA 

JUNCAL   X 0,5 1 2,5 X  X 
2 VECES AL 

DIA 

TAPIAS  X  0,2 0,3 0,75 X X X 
2 VECES AL 

DIA 
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CHILCAL  X  0,2 0,5 1 X  X 
2 VECES AL 

DIA 

PUEBLO 
VIEJO 

 X  0,75 1,5 3 X X X 
2 VECES AL 

DIA 

OVEJERA  X  0,5 0,7 1 X  X 
2 VECES AL 

DIA 

COCUBAL  X  0,5 0,7 1 X  X 
2 VECES AL 

DIA 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 2.016 
 
 
1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
Para el 2016 según proyecciones del censo DANE 2005, la población del municipio de Jericó es de 3.956 
habitantes, que equivale al 0,3% de la población total del departamento de Boyacá, cifras que al compararlas 
con las del año 2005 (4.716personas) muestran que el municipio presenta una disminuciónpoblacional. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
En el año 2.016, el municipio de Jericó cuenta con una extensión total 179 Km² y 3.956 habitantes, por lo cual 
tiene una densidad poblacional de 33,81personas por kilómetro cuadrado. 
 
En el siguiente mapa se observa que el municipio de Jericó se encuentra coloreado amarillo pálido lo que 
corresponde a poblaciones con densidad entre 20 y 50 habitantes por kilómetro cuadrado lo que indica una 
escasa densidad poblacional lo que corresponde a un efecto dado por la disminución poblacional que se 
mencionó con anterioridad. 
 

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

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 
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Población por área de residencia urbano/rural. 
 
La población del municipio según área de residencia se distribuye en un 83,8% (3.315 habitantes) en el área 
rural y el 16,2% (641 habitantes) en el área urbana. Lo anterior evidencia que un porcentaje alto de la 
población se encuentra concentrado en la zona rural. 
 

Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio de Jericó, 2.016 

 
 

Fuente: ProyeccionesDANE 2.016 
 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización es considerado como el porcentaje de la población que vive en la cabecera 
municipal, este indicador muestra que el municipio de Jericó tiene a un 16,2% de su población ubicada en 
esta área, lo que indica que si bien no se pueden descuidar las acciones de control de esta comunidad, se 
deben reforzar las actividades a la población más dispersa.  
 
Número de viviendas 
 
El municipio cuenta con un número de viviendas de 654 según base de datos SICAPS 2014, de estas 454 son 
propias lo que corresponde al 69,4% es decir  la mayoría de la población cuenta con vivienda propia, frente a 
un 30.58% de la población que viven en arriendo, sucesión u otro tipo de forma de pago por ocupación de 
vivienda, el material predominante en el piso es cemento con un 52,29%, techo en teja de barro, eternit sin 
cielo raso 92,04%, paredes de tapia pisada adobe con un 62,8% estos son los materiales con que se 
encuentra construidas la mayoría de las viviendas del municipio, encontrando también que en el sector 
urbano la mayoría de las viviendas son en ladrillo, bloque, cemento y unas pocas se encuentran con las 
condiciones ya descritas.  
 
Número de hogares 
 
En lo referente al número de personas por familia se tiene que hay una proporción de 3,21 personas por 
hogar, con un número de familias de 656, en su gran mayoría habita una familia por casa según base de 
datos SICAPS de 2014. 
 
Población por pertenencia étnica   
 
La distribución de la población del municipio de Jericó en el año 2015 de acuerdo con el censo de las etnias 
reconocidas en Colombia: indígena, afrocolombiana, negra, palenquera, raizal, Rom o gitana, muestra que el 
99,95% de la población pertenece a la categoría otras etnias, de las otras etnias reconocidas el municipio 
cuenta con 2 personas de la etnia afrodescendiente (0,05%), para las etnias restantes no se identificó 
población. 

 
 

Población Porcentaje Población Porcentaje

Jericó 641 16,2% 3315 83,8% 3956 16,2%

Grado de 

urbanización 
Municipio

Población cabecera 

municipal
Población resto Población 

total
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Tabla 5. Población por pertenencia étnica, Municipio de Jericó, 2015 
 
 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la 
población pertenencia 

étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

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

2 0,05 

Ninguno de las anteriores  4008 99,95 

Total  4010 100 

Fuente: DANE 2005. 
 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
El municipio de Jericó presenta una pirámide poblacional estacionaria antigua, la cual se caracteriza por un 
ensanchamiento en la base y una cúspide angosta lo que indica que es mayor la población infantil con 
relación a los demás grupos y que la población de adultos es menor en comparación al resto de la grupos 
poblacionales, la pirámide está construida teniendo en cuenta la distribución de las variables de edad y sexo 
de la población en los periodos de 2005, 2016 y proyección para el 2020, y refleja que el municipio para el 
año 2016 según sexo el 52,85% (2091 personas) de la población son hombres y el 47,15% (1865 personas) 
son mujeres. 
 
Al tener en cuenta los años estudiados se observa que para el 2016 comparado con el 2005 hubo una  
reducción de la base dada por una disminución de la población infantil, de la misma manera se observa un 
aumento de la población adulta mayor, situación que se espera que se acentúe en los próximos años, las 
actividades enfocadas a la promoción de estilos de vida saludable así como prevención manejo y control de la 
enfermedad crónica son actividades que se deben fortalecerse dentro de la institución de salud y las demás 
instituciones que la apoyan. 
 
En cuanto a la estructura demográfica, se observa un aumento de la población productiva, y se espera que 
dicho aumento continúe en los próximos años; lo que hace pensar en el fortalecimiento de acciones 
enfocadas a entornos laborales saludables entre otras actividades, programas y proyectos. 
 
Considerando que en esta pirámide se observa un número mayor de hombres que de mujeres, situación que 
probablemente responda a la actividad minera que predomina en el municipio, por esta razón se debe 
fortalecer la demanda inducida de dicho grupo con el fin de  mejorar su adherencia a los programas de 
deteccióntemprana y protecciónespecíficaasí como a las actividades de fomento de estilos de vida saludable 
con el fin de prevenir la incidencia de  enfermedades crónicas. 
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Figura 1.Pirámide poblacional, Municipio de Jericó,2005 – 2016– 2020 
 
 

 

 
Fuente: DANE Censo 2.005 y proyecciones poblacionales 

 
 

Población por grupo de edad 
 
En cuanto a la población por ciclo vital del municipio de Jericó, en la siguiente tabla se observa que en los 
grupos poblacionales primera infancia, infancia, adolescencia y juventud con el paso del tiempo van 
disminuyendo; mientras que los ciclos de adultez y persona mayor con el paso de los años van 
incrementando. 
 
También se evidencia que para el año 2016 la mayor proporción de la población está dada por el grupo de 
adultez seguido de juventud lo que indica que el municipio debe establecer programas que favorezcan el 
bienestar de estos grupos poblacionales, como salud laboral y medio ambiente así como los programas de 
salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida y prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 
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Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Jericó, 2.005 – 2.016– 2.020. 
 

 
Fuente: DANE Censo 2.005 y proyecciones poblacionales 

 
La proporción de la población por grupo etarios en el municipio muestra el siguiente comportamiento: 
 
Para el caso de los grupos poblacionales menores de 1 año, de 1 a 4 años y 60 a 79 años la tendencia es a 
permanecer estable. En los grupos poblacionales de mayores de 80 años, entre 45 y 59 años y 25 a 44 años 
la tendencia es al aumento lo que indica que la población del municipio tiende a envejecer. Contrario a lo 
anterior el grupo poblacional de 1 a 4 años y de 5 a 14 años tiende a disminuir probablemente como 
respuesta a las estrategias y actividades encaminadas al control de la natalidad y la migración de la población 
para estudiar la básica primaria en otros municipios. 
 
El comportamiento de los grupos poblacionales evidencia que las actividades en salud del municipio deben 
enfocarse a la población adulta identificando sus necesidades sin desatender a los grupos poblacionales 
másjóvenes.  

 
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios,Municipio de Jericó, 2.005 – 2.016– 

2.020. 
 

 
 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 
 

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Primera infancia (0 a 5 

años)
522 10,6 394 10,0 359 9,7

Infancia (6 a 11 años) 643 13,0 401 10,1 372 10,1

Adolescencia (12 a 18 

años)
682 13,8 495 12,5 411 11,1

Juventud (14 a 26 

años)
1.048 21,3 871 22,0 749 20,3

Adultez ( 27 a 59 

años)
1.459 29,6 1.342 33,9 1.322 35,8

Persona mayor (60 

años y más)
832 16,9 817 20,7 762 20,7

Total 4.930 100,0 3.956 100,0 3.689 100,0

Ciclo vital

2005 2016 2020
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La población por sexo y grupo de edad del municipio de Jericó indica que existe una diferencia marcada entre 
la población de hombres y mujeres en los grupos poblacionales de 5 a 44 años con un mayor número de 
hombres que mujeres mientras en los demás grupos de edad la proporción de hombres y mujeres es 
similar.Lo que al parecer está muy relacionado con el ingreso al municipio, de hombres en edad productiva 
con el fin de laborar en las minas de carbón. 
 
En el grupo de edad de 60 a mayores de 80  años la proporción de mujeres es mayor lo que posiblemente 
hace pensar que las mujeres tienen un periodo de vida más largo que los hombres en el municipio de Jericó 
 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad, Municipio de Jericó,2.016. 
 

 
 

Fuente: DANE censo 2.005 y proyecciones poblacionales 
 
Otros indicadores demográficos  
 
A continuación se presenta una serie de indicadores, que permiten el análisis de la estructura poblacional por 
edades y/o por distribución geográfica del municipio de Jericó. 
 
 

Relación 
hombres/mujer 

En el año 2.005 por cada 110 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 
2.016 por cada 112 hombres, había 100 mujeres.  

Razón niños mujer 
En el año 2.005 por cada 46 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 
fértil (15-49años), mientras que para el año 2.016 por cada 40 niños y niñas (0-
4años), había 100 mujeres en edad fértil.  

Índice de infancia 
En el año 2.005 de 100 personas, 31 correspondían a población hasta los 14 años, 
mientras que para el año 2.016 este grupo poblacional fue de  25 personas. 

Índice de juventud 
En el año 2.005 de 100 personas,  24 correspondían a población de 15 a 29 años, y 
para el año 2.016 no varía este dato. 
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Índice de vejez 
En el año 2.005 de 100 personas,  18 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2.016 este grupo poblacional fue de  21 personas. 

Índice de 
envejecimiento 

En el año 2.005 de 100 personas,  56 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2.016 este grupo poblacional fue de  82 personas 

Índicedemográfico de 
dependencia 

En el año 2.005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  81 personas 
menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 
2.016 este grupo poblacional fue de  71 personas. 

Índice de 
dependencia infantil 

En el año 2.005, 57 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre 
los 15 a 64 años , mientras que para el año 2.016 fue de  43 personas 

Índice de 
dependencia 
mayores 

En el año 2.005,  24 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre 
los 15 a 64 años , mientras que para el año 2.016 fue de  28 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.El índice de friz esta en 157,52 indicando  que la población del 
municipio de Jericó es madura. 
 

 
Teniendo cuenta los indicadores analizados se evidencia un aumento marcado con el paso de los años en la 
dependencia del adulto mayor pasando de 23,98 a 27,85 acompañado de un aumento en el índice de 
envejecimiento que pasó de 52 a 82 señalando la importancia de actividades con enfoque de atención 
primaria en salud para el mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta mayor así como de sus 
cuidadores.  

 
Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica, Municipio de Jericó, 2.005, 2.016, 2.020. 

 

Índice Demográfico 
Año 

2.005 2.016 2.020 

Población total 4.716 3.956 3.689 

Población Masculina 2.465 2.091 1.963 

Población femenina 2.251 1.865 1.726 

Relación hombres: mujer 109,51 112,12 114 

Razón ninos:mujer 46 40 41 

Índice de infancia 31 25 25 

Índice de juventud 24 24 23 



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 
 SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE JERICO 

 

28  

 

Índice de vejez 18 21 21 

Índice de envejecimiento 56 82 83 

Índicedemográfico de dependencia 80,62 70,81 71,02 

Índice de dependencia infantil 56,64 42,96 42,47 

Índice de dependencia mayores 23,98 27,85 28,56 

Índice de Friz 222,09 157,52 142,23 

 
Fuente: DANE 2005 y proyecciones poblacionales. 

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

 Tasa Bruta de Natalidad:  
 
La tasa bruta de natalidad para el municipio de Jericó para el año2.014 fue de 9,53nacimientos por cada 1000 
habitantes, la tendencia de este indicador en el periodo estudiado de 2.005 a 2.014 ha sido al descenso 
evidenciando que en el año 2.005 se presentó el indicador más alto con 18,24 nacimientos por cada 1000 y 
por el contrario el año que registra el indicador más bajo fue el 2.014. 
 

 Tasa Bruta de Mortalidad 

 
La tasa bruta de mortalidad para el municipio de Jericó para el año 2.014 fue de fallecimientos por cada 1.000 
habitantes, la tendencia de este indicador en el periodo estudiado de 2.005 a 2014 ha sido al descenso 
evidenciando que en el año 2.007 se presentó el indicador más alto 8,97 fallecimientospor cada 1000 
habitantes  y por el contrario el año que registra el indicador más bajo fue el año 2.014. 

 

 Tasa de Crecimiento Natural:  
 
Al comparar la tasa bruta de natalidad con la tasa bruta de mortalidad para el año 2014 se evidencia  una 
tasa de crecimiento natural de 5,1 lo que favorece un crecimiento positivo de la población del municipiode 
Jericó,la tendencia de este indicador es al descenso evidenciándose en 2005 con una tasa de 10,81 
mientras el indicador más bajo se encuentra en 2014. 

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

Jericó, 2005 a 2014. 
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Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2.005 -2.014 
 
 
 
Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
El análisis de la capacidad reproductiva del municipio de Jericó se realizó mediante el cálculo de los 
siguientes indicadores: 
 
 

 Tasa General de Fecundidad:  
 

La tasa general de fecundidad se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientosy la cantidad 
de población femenina en edad fértil (15 a 49 años) en el mismo periodo de tiempo. Se expresa como el 
número de nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil (en un año).El municipiode Jericó en el año 
2.014 tuvo una tasa general de fecundidad de 46,82 nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértilque fue a su 
vez la más baja de todo el periodo estudiado, por el contrario la tasa más alta se presentó durante el año 
2.005 registrando 80,65 nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértil.  

 

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

Esta tasa hace referencia al número de nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años  de edad durante un 
periodo dado, para el caso del municipio de Jericó se observa que el indicador se encontró en 0 durante la 
mayoría de años del periodo estudiado, incluyendo 2.014, salvo 2.011 que registró 4,74 nacimientos por cada 
1.000 mujeresen este grupo poblacional. 

 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años:  
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La tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años corresponde al número de nacidos vivos  en 
mujeres en este rango de  edad en un periodo dado. Para el año 2.014 el municipio de Jericó presenta una 
tasa de 32,97 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años, evidenciando una disminución con el 
paso de los años del periodo estudiado con el indicador más alto para el año 2.010 con una tasa de 82,05 
nacimientos por cada 1000 mujeres en este grupo de edad y el indicador más bajo en 2.014. 
 

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

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 15 y 
49 años 

80,65 73,34 72,86 53,44 46,82 

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

0,00 4,74 0,00 0,00 0,00 

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

82,05 62,18 78,95 70,27 32,97 

 
Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

 
1.2.3 Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 
evento en el municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, 
las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el 
municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la 
modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.En el municipio de Jericó según el reporte de 
víctimas se tiene que para el año 2015 hay una mujer de 45 a 49 años víctima de desplazamiento forzado. 
 
 
 

Tabla9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo, Municipio de Jericó, 2015. 
 



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 
 SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE JERICO 

 

31  

 

 
 
Fuente:Registro Único de Víctimas 2.015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2015. 
 
Conclusiones 
 

 El municipio de Jericó en lo relacionado con sus característicasterritoriales  tiene una condición especial de 
riesgo remoción en masa en un número considerable de veredas generando un riesgo para la población que 
habita estas veredas,situación que debe ser analizada por el comité local de emergencias, con el fin de 
minimizar el riesgo y favorecer respuestas oportunas y adecuadas ante emergencias. 
 

 Se evidencia dificultades para la accesibilidad tanto al municipio por carreteras en mal estado como en el área 
rural por poca concurrencia de medios de transporte lo anterior indica que se debe optimizar los servicios de 
referencia con el fin de facilitar el trasporte asistencial básicoasí como fortalecer las actividades extramurales o 
brigadas de salud con el fin de favorecer el acceso de población dispersa a los servicios ofertados por la 
entidad de salud. 
 

 La población del municipio de Jericó se caracteriza por encontrarse principalmente ubicada en la zona rural, 
razón por la cual estrategias que favorecen la atención domiciliaria como “Salud a su Casa” liderada por la 
Gobernación de Boyacá y su Secretaria de salud, deben ser tenidas en cuenta para su continuidad y 
seguimiento en el municipio. 
 

 Se observa que la población del municipio de Jericó es principalmente infantil lo que debe orientar los servicios 
de salud a las acciones enfocadas en estos grupos poblacionales como son las estrategias IAMI, AIEPI,  y la 
adherencias a las guías de prácticaclínica en el manejo de las patologías de los niños y niñas del municipio. 
 

 El segundo grupo de edad más importante en el municipio de Jericó es adultez, lo que tiene una repercusión 
positiva en la producción económica del municipio sin embargo constituye a la par un reto para  la institución 
de salud ya que este grupo poblacional no es consultante regular a los servicios. 
 

 La población del municipio de Jericómuestra una tendencia al aumento del grupo poblacional de adultos 
mayores lo que debe considerarse al momento de desarrollar planes y proyectos para los Jericoenses pues 
debe tener un enfoque incluyente en este grupo de personas que son demandantes de los servicio s de salud. 

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

 0 a 4 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

05 a 09 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

10 a 14 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

15 a 19 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

20 a 24 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

25 a 29 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

30 a 34 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

35 a 39 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

40 a 44 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

45 a 49 años 1 100,0 0 0,0 0 0,0

50 a 54 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

55 a 59 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

60 a 64 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

 65 a 69 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

 70 a 74 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

75 a 79 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

80 años o más 0 0,0 0 0,0 0 0,0

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

Grupo de 

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados 

de desplazamiento

No definido 

victimizados de 

desplazamiento

No. LGBTI 

victimizados de 

desplazamiento
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 En el municipio de Jericó existe una  tendencia al aumento en el índice de dependencia del adulto mayor razón 
por la cual se debe considerar la creación de una estrategia que brinde apoyo y orientación en el cuidado del 
cuidador con el fin de mejorar la calidad de vida tanto del adulto mayor como de su red de apoyo. 
 

 Si bien es cierto que en el municipio de Jericó desde el año 2.012 no se presentan casos de embarazos en 
menores de 14 años, se deben fortalecer las actividades encaminadas a la prevención de embarazo en 
mujeres de 15 a 19 años, especialmente dirigido a mujeres desescolarizadas, destacándose la estrategia 
desarrollada en conjunto ESE- Comisaria de Familia para la informacióneducación y comunicación a mujeres 
adolescentes desescolarizadas del municipio a al cual se espera que se unan otras entidades como programas 
sociales (Red Unidos Y Más Familias En Acción), personería del municipio y gestora social. 
 

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

 
 
2.1 Análisis de la mortalidad 
 
El análisisdelamortalidadestrascendental parael conocimientodeladinámicapoblacional yayudaenel 
reconocimientodelosproblemasmásenfáticosquetieneel municipioenprestacióndeserviciosdesalud, 
condicionesyestilosdevida,aseguramientoylaejecución deaccionesde saludpúblicatantoindividuales 
comocolectivas,loqueayuda aevaluary asímismoproyectarprogramas yestrategiasquereduzcan las 
inequidadesy fortalezcanelbienestar ylasaluddecadahabitantedelmunicipio. Paraelestudiode 
lamortalidad,setrabajóconelcomportamientodelasdefuncionessegúnagrupación6/67 
delaOrganizaciónPanamericanadelaSaludpor grandescausasysubcausas,pormediodeunaestimación 
detasasajustadasporedadysexoenelperiodocomprendidoentre2.005y2.014 registradasenlabasede 
datosdelDepartamentoAdministrativoNacionaldeestadísticas(DANE). 
 
 
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 
Para el estudio de la mortalidad, se trabajó con el comportamiento de las defunciones según agrupación 6/67 
de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y subcausas, por medio de una estimación 
de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2.005 y 2.014, asumiendo que la 
población se comporta de la misma forma que la población estándar con la cual se hizo la comparación. 
 
 
 Ajuste de tasas por edades 
 
Paralarealizacióndel análisisdelamortalidadocurrida en el municipio de Jericó, lasdefuncionesse 
agruparonsegúnla lista6/67delaOrganizaciónPanamericanadelaSalud (OPS)porgrandescausas: 
Enfermedades Transmisibles, Neoplasias, Enfermedades del Sistema Circulatorio, Afecciones del Período 
Perinatal, Causas Externas y Las Demás Causas y gruposdesubcausas,se realizó unaestimaciónde 
lastasasajustadasporedadysexo entrelosaños2.005y 2.014 tomando como fuente la información 
arrojadaporelDepartamento Administrativo Nacionalde Estadísticas(DANE) – 2014 y el Sistema de 
Información en Salud MSPS-SISPRO. 
 
El ajuste de tasas consiste en una técnica matemática dirigida a transformar las mediciones (proporciones o 
tasas) con dos propósitos: permitir la comparación y controlar los sesgos de confusión dada por la 
composición de la estructura poblacional (edad y sexo).  
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En el  municipio  de Jericó en el periodo comprendido entre 2.005 y 2.014 se evidencia que la principal causa 
de mortalidad está asociada a las enfermedades del sistema circulatorio con una tendencia al descenso 
durante el periodo, registrando la tasa más alta durante al año 2.005 con una tasa de 341, 3 muertes por cada 
100.0000 habitantes. 
 
La segunda causa de mortalidad para el periodo en estudio fueron las demás causas  con una ligera 
tendencia al descenso durante el periodo en estudio, registrando la tasa más alta para  al año 2.007 con una 
tasa de 108,3 muertes por cada 100.0000 habitantes. 
 
La tercera causa de mortalidad para el periodo en estudio fueron las neoplasias con una tendencia a 
permanecer estable durante el periodo en estudio, registrando la tasa más alta para al año 2.007 con una tasa 
de 169 muertes por cada 100.0000 habitantes y con el indicador más bajo para el año 2.013 con una tasa de 
12,8 muertes por cada 100.000 habitantes. 
 
Para el año 2.014 la principal causa de mortalidad fueron las demás causas con una tasa de 117,5 muertes 
por cada 100.000 habitantes, la segunda causa de mortalidad para este año fueron las enfermedades del 
sistema circulatorio con una tasa de 100,1 muertes por cada 100.000 habitantes de la misma manera la 
tercera causa de mortalidad son las neoplasias con una tasa de 56,6 muertes por cada 100.000 habitantes.  
 

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad, Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 
 

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

 
En el  municipio de Jericó en el periodo comprendido entre 2.005 y 2.014 se evidencia que la principal causa 
de mortalidad en hombres está asociada a las enfermedades del sistema circulatorio, con una tendencia 
variable  durante el periodo registrando la tasa más alta durante al año 2.005 con una tasa de 355,5 muertes 
por cada 100.0000 hombres, y el indicador más bajo para el año2.012 con una tasa de 106,7 fallecimientos 
por cada 100.000 hombres. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 42,0 0,0 22,8 51,4 48,3 0,0 19,6 0,0 46,9 16,9

Neoplasias 0,0 41,4 169,0 47,9 157,9 44,2 76,6 128,1 12,8 56,6

Enfermedades sistema 
circulatorio

341,3 244,8 155,7 192,5 184,1 193,5 170,5 162,3 129,5 100,1

Afecciones periodo perinatal 0,0 44,0 0,0 0,0 23,8 0,0 24,2 0,0 0,0 26,1

Causas externas 59,1 162,6 108,3 37,4 94,1 138,9 125,9 28,1 31,1 0,0

Las demás causas 142,8 72,8 250,8 143,2 155,8 197,1 107,5 124,8 121,0 117,5

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 10,8 16,9
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La segunda causa de mortalidad en hombresestá asociada a las causas externas  con una tendencia 
oscilante durante el periodo registrando la tasa más alta durante al año 2.011 con una tasa de 240,6 muertes 
por cada 100.0000 hombres, y el indicadormas bajo para el año 2.012 y 2.014 años en los que no se 
presentaron defunciones por esta causa. 
. 
La tercera causa de mortalidad para el periodo en estudio en hombres está asociada a las demás causas con 
una tendencia oscilante durante el periodo en estudio, registrando la tasa más alta durante al año 2.007 con 
una tasa de 205,4 muertes por cada 100.0000 hombres, y el indicadormás bajo para el año 2.006con un tasa 
de 22,3 muertes por cada 100.000 hombres 
 
Para el año 2.014 la principal causa de mortalidad en hombres fueron las enfermedades del sistema 
circulatorio con una tasa de 110,3 muertes por cada 100.000 hombres, la segunda causa de mortalidad para 
este año fueron las demás causas con una tasa de 98,9 muertes por cada 100.000 hombres, la tercera causa 
de mortalidad son las neoplasias con una tasa de70,66 muertes por cada 100.000 hombres.  

 
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Municipio de Jericó, 2.005-2.014. 

 
 

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

En el  municipio  de Jericó en el periodo comprendido entre 2.005 y 2.014 se evidencia que la principal causa 
de mortalidad  en mujeres está asociada a las demás causas  con una tendencia al descenso  durante el 
periodo registrando la tasa más alta durante al año 2007 con una tasa de 125,3 muertes por cada 100.0000 
mujeres, y el indicadormás bajo para el año 2012 con una tasa de 43,1 fallecimientos por cada 100.000 
mujeres. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 41,2 0,0 0,0 74,6 73,9 0,0 39,2 0,0 49,2 34,0

Neoplasias 0,0 22,3 153,1 29,0 261,4 0,0 51,2 104,6 0,0 70,6

Enfermedades sistema circulatorio 355,5 263,3 217,5 132,8 268,3 157,1 244,6 106,7 120,0 110,3

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 115,7 170,2 198,8 29,6 176,3 98,4 240,6 0,0 55,4 0,0

Las demás causas 167,7 22,3 205,4 151,4 158,7 153,3 71,2 189,0 90,7 98,9
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La segunda causa de mortalidad está asociada a las enfermedades del sistema circulatorio con una tendencia 
al descenso durante el periodo registrando la tasa más alta durante al año 2.005 con una tasa de 333,1 
muertes por cada 100.0000 mujeres, y el indicadormás bajo para el año 2.011 con una tasa de 98,1 
fallecimientos por cada 100.000 mujeres. 
. 
La tercera causa de mortalidad para el periodo en estudio está asociada a las neoplasiascon una tendencia 
oscilante durante el periodo en estudio, registrando la tasa más alta durante al año 2.007 con una tasa de 
180,7 muertes por cada 100.0000 mujeres y el indicadormás bajo para el año 2.005 en el que no se 
presentaron muertes por esta causa. 
 
Para el año 2014 la principal causa de mortalidad fueron las demás causas  con una tasa de 141,2 muertes 
por cada 100.000 mujeres, la segunda causa de mortalidad para este año fueron las enfermedades del 
sistema circulatorio con una tasa de 90,4 muertes por cada 100.000 mujeres  de la misma manera la tercera 
causa de mortalidad son las afecciones del periodo perinatal con una tasa de54 muertes por cada 100.000 
mujeres.  

 
 
 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres,Municipio de Jericó, 2005 – 2014. 
 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Se puede evidenciar que los hombres y las mujeres del municipio de Jericó han muerto durante el periodo 
estudiado principalmente por la misma causa: las enfermedades del sistema circulatorio. Lo interior indica que 
es importante fortalecer las actividades intra y extramurales en las que se brinde atención en salud a la 
población con enfermedad crónica de la misma manera favorecer la educación continuada del grupo de 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 42,8 0,0 47,4 26,5 21,7 0,0 0,0 0,0 45,3 0,0

Neoplasias 0,0 62,1 180,7 67,2 57,7 90,5 107,1 149,8 25,4 38,7

Enfermedades sistema 
circulatorio

333,1 223,7 110,1 254,3 106,0 229,1 98,1 209,2 150,4 90,4

Afecciones periodo perinatal 0,0 90,9 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 0,0 0,0 54,0

Causas externas 0,0 139,1 0,0 49,0 0,0 168,1 0,0 67,2 0,0 0,0

Las demás causas 117,2 125,3 317,7 138,9 163,6 246,8 142,9 43,1 151,7 141,2

Signos y síntomas mal 
definidos
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profesionales con el fin de  garantizar la adherencia a las guías establecidas para la atención del paciente 
crónico. 

 
 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 Jericó, (2.005- 2.014), seevidencióqueengeneralenel 
períodoestudiadosecuentaconuntotal 5.462añosdevidaperdidosasociadosenprimer lugaralgrupo delas demás 
causas (25,5%), yen segundo lugarel grupo de enfermedades del sistema circulatorio (22,5%); las causas 
externas son la tercera causa representada en el 22,4% de los años perdidos.El año que aportó la mayor 
cantidad de AVPP fue el 2.007 (1.017 años), en el 2014, se evidencia una disminución de AVPP aportando 
el 7,1% con relación al total de AVPP para el periodo en estudio. Durante este año las principales causas 
que aportaron el mayor numero de  AVPP fueron las demás causas (169 años), las neoplasias (89 años) y 
las enfermedades del sistema circulatorio (83 años). 
 

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67, Municipio de Jericó, 
2.005 – 2.014. 

 
 

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

LoshombresdelmunicipiodeJericó enlosaños 2.005a 2.014, aportaron3.110años de vida potencialmente 
perdidos; es una cantidad inferior de AVPP en relación con las mujeres que corresponde a 48,13% del 
total de AVPP.Las causas responsables de estos años perdidos de forma temprana en orden 
descendente son: las causas externasque corresponde a 32,9%,en segundo lugar las demáscausasque 
corresponde a 21,4%; finalmente las enfermedades del sistema circulatorioque corresponde a 19,8%; en 
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el año 2.014 los años de vida que se perdieron están dados en primer lugar  por las demás causas con 
un total de 94 años, en segundo lugar las neoplasias con un total de 80 añosy en tercer lugar  las 
enfermedades del sistema circulatorio con un total de 45 años aportados. 

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

de Jericó, 2005 – 2014. 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En mujeres la revisión de AVPP (2005 – 2014) evidencia un total de 3.352 años de vida potencialmente 
perdidos; es una cantidad superior  de AVPP en relación con los hombres  que corresponde a 51,88 % 
del total de AVPP.Las causas responsables de estos años perdidos de forma temprana en orden 
descendente son: las enfermedades transmisibles  que corresponde a 29,3%, en segundo lugar las 
neoplasias  que corresponde a 25%; luego las demás causas  que corresponden al15 %; en el año 2014 
los años de vida que se perdieron están dados en primer lugar por las enfermedades del sistema 
circulatorio  con un total de 82 años,  en segundo lugar las enfermedades transmisibles con un total de 75 
años y en tercer lugar  las neoplasias  con un total de 38 años aportados. 
 

 
 
 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Analizando el numero de AVPP con relación a los hombres y mujeres se evidencia que mientras los hombres 
pierden años de vida principalmente por causas externas las mujeres lo hacen debido a las enfermedades 
transmisibles; también se observa que mueren masjóveneslas mujeres que los hombres durante el periodo de 
estudio. 
 
 
 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
La cuantificación del número total de años de vida perdidos es útil para determinar la magnitud de este 
problema de salud pública, pero no resultan muy útiles al comparar el problema entre grupos de población, ni 
tampoco para comparar tendencias. Si se parte del mismo riesgo de desarrollar un evento, un grupo de 
población más numeroso desarrollará más eventos que uno pequeño, solo por su tamaño. Por esta razón se 
utilizan las tasas ajustadas que representan la tasa que tendría la población en estudio si tuviera la misma 
estructura que la población estándar tomada como referencia, lo cual nos permite comparar los años de vida 
potencialmente perdidos de una población con otra y comparar este mismo indicador de la misma población 
en dos momentos diferentes de tiempo 
 
La causa de muerte que afectó en mayor medida a la población del Municipio de Jericóentre 2.005 y 2.014 
estuvo asociada a las enfermedades del sistema circulatorio; alcompararconlatasaajustadadeaños de vida 
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potencialmente perdidosse evidenciaque en primer lugar son las causas externas las responsables del mayor 
número de muertes tempranas, con una tendencia al descenso durante el periodo en estudio y finalizando en 
2.014 sin años de vida perdidos por esta causa.  
 
La segunda causa de muerte que afectó en mayor medida a la población del Municipio de Jericó entre 2.005 y 
2.014 estuvo asociada a las demás causas; alcompararconlatasaajustadadeaños de vida potencialmente 
perdidosse evidenciaque en segundo lugar e igual que para  el caso de la mortalidad las demás causas 
aportan también la segunda causa de muertes tempranas, con una tendencia al descenso durante el periodo 
en estudio y finalizando en 2.014 con una tasa de 3.980,3. AVPP por cada 100.000 habitantes.  
 
La tercera causa de muerte que afectó en mayor medida a la población del Municipio de Jericó entre 2.005 y 
2.014 estuvo asociada a las neoplasias; alcompararconlatasaajustadadeaños de vida potencialmente 
perdidosse evidenciadiferente a la principal causa de mortalidadlas enfermedades del sistema circulatorio 
aportan la tercera causa de muertes tempranas, con una tendencia al descenso durante el periodo en estudio 
y finalizando en 2.014 con una tasa de 1.191,4 AVPP por cada 100.000 habitantes.  
 

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 
 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
La causa de muerte que afectó en mayor medida a los hombres del Municipio de Jericó entre 2.005 y 2.014 
estuvo asociada a las enfermedades del sistema circulatorio; alcompararconlatasaajustadadeaños de vida 
potencialmente perdidosse evidenciaque  a diferencia de la tasa de mortalidad, en primer lugar son las causas 
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externas las responsables del mayor número de muertes tempranas, con una tendencia al descenso durante 
el periodo en estudio y finalizando en 2.014 sin años de vida perdidos por esta causa.  
 
La segunda causa de muerte que afectó en mayor medida a los hombres del Municipio de Jericó entre 2.005 
y 2.014 estuvo asociada a las causas externas; alcompararconlatasaajustadadeaños de vida potencialmente 
perdidosse evidenciaque  a diferencia de la tasa de mortalidad, en segundo lugar son las enfermedades 
transmisibleslas responsables del mayor número de muertes tempranas, con una tendencia que se mantiene 
durante el periodo en estudio y finalizando en 2.014 con una tasa de 528,7 AVPP por cada 100.000 hombres. 
 
La tercera causa de muerte que afectó en mayor medida a los hombres del Municipio de Jericó entre 2.005 y 
2.014 estuvo asociada a las demás causas; alcompararconlatasaajustadadeaños de vida potencialmente 
perdidosse evidenciaque  de igual manera que para el caso de la tasa de mortalidad, en tercer lugar son las 
demás causas las responsables del mayor número de muertes tempranas, con una tendencia que al aumento  
durante el periodo en estudio y finalizando en 2.014 con una tasa de 4.329 AVPP por cada 100.000 hombres. 
 

Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, Municipio de Jericó, 2.005 – 
2.014. 

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

 
La causa de muerte que afectó en mayor medida a las mujeres  del Municipio de Jericó entre 2.005 y 2.014 
estuvo asociada a las demás causas; alcompararconlatasaajustadadeaños de vida potencialmente perdidosse 
evidenciaque de igual manera que para el caso de la   mortalidad  además de ser la principal causa de muerte 



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 
 SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE JERICO 

 

41  

 

las demás causas son la principal causa de muertes tempranas con una tendencia al descenso y finalizando 
en 2.014 con una tasa de 3.778,9 de AVPP por cada 100.000 mujeres. 
 
La segunda causa de muerte que afectó en mayor medida a las mujeres del Municipio de Jericó entre 2.005 y 
2.014 estuvo asociada a las enfermedades del sistema circulatorio; alcompararconlatasaajustadadeaños de 
vida potencialmente perdidosse evidenciaque  de igual manera que la tasa de mortalidad, en segundo lugar 
son las enfermedades del sistema circulatoriolas responsables del mayor número de muertes tempranas, con 
una tendencia  al descenso durante el periodo en estudio y finalizando en 2.014 con una tasa de 983 AVPP 
por cada 100.000 mujeres.  
 
La tercera causa de muerte que afectó en mayor medida a las mujeres  del Municipio de Jericó entre 2.005 y 
2.014 estuvo asociada a las neoplasias; alcompararconlatasaajustadadeaños de vida potencialmente 
perdidosse evidenciaque  de igual manera que para el caso de la tasa de mortalidad, en tercer lugar son las 
neoplasias las responsables del mayor número de muertes tempranas, con una tendencia que se mantiene  
durante el periodo en estudio y finalizando en 2.014 con una tasa de 175,8 AVPP por cada 100.000 mujeres. 
 

Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, Municipio de Jericó, 2.005 – 
2.014. 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Comparando las tasas ajustadas de AVPP entre hombres y mujeres se observa una diferencia entre la 
principal causa de AVPP siendo para los hombres las causas externas  mientras que en el caso de las 
mujeres fueron las demás causas las que proporcionaronmas muertes tempranas. Tampoco son las mismas 
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casusas las segundas que aportan AVPP pues para el caso de los hombres es las demás causas mientras 
para las mujeres son las enfermedades del sistema circulatorio. 
 
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 
 
Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 grandes causas 
de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), enfermedades del sistema 
circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causas y 
síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
Tasas ajustadas por la edad  
 
 Enfermedades transmisibles 
 
El grupo de enfermedades transmisibles abarca nueve subgrupos dentro de los cuales las infecciones 
respiratorias  ocuparon el primer lugar para la población total; con la mayor  tasa durante 2.013de  46,9 
muertes por cada 100.000 habitantes con una tendencia al aumento durante el periodo estudiado. En 
segundo lugar se presentan las infecciones intestinales   ocuparon el segundo lugar; con la mayor  tasa 
durante 2.008 de  37,4 muertes por cada 100.000 habitantes con una tendencia al descenso  durante el 
periodo estudiado. En el periodo en estudio no se presentaron muertes por las siguientes subcausas: 
tuberculosis, ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia, ciertas 
enfermedadesinmunoprevenibles, meningitis ni VIH. Con relación al 2.014 la única  causa que aportó muertes 
fueron las infeccione respiratorias con una tasa de 16,9 muertes por cada 100.000 habitantes. 
 

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio de Jericó, 
2.005 – 2.014. 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para el caso de los hombres las infecciones respiratorias  ocuparon el primer lugar para la población total; con 
la mayor  tasa durante 2.009 de  73,9 muertes por cada 100.000 hombres con una tendencia al aumento 
durante el periodo estudiado. Las infecciones intestinales ocuparon el segundo lugar; con la mayor  tasa 
durante 2.008 de  29,6 muertes por cada 100.000 hombres con una tendencia al descenso  durante el periodo 
estudiado. En el periodo en estudio no se presentaron muertes por las siguientes subcausas: tuberculosis 
ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia, ciertas enfermedadesinmunoprevenibles, meningitis 
ni VIH. Con relación al 2.014 la única  causa que aportó muertes fueron las infecciones respiratorias con una 
tasa de 34 muertes por cada 100.000 hombres. 
 

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 
Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 

 

 
 

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

Para el caso de las mujeres las infecciones respiratorias  ocuparon el primer lugar para la población total; con 
la mayor  tasa durante 2.003 de 45,3   muertes por cada 100.000 mujeres con una tendencia al aumento 
durante el periodo estudiado. En segundo lugar se presentan las infecciones intestinales   ocuparon el 
segundo lugar; con la mayor  tasa durante 2.007 de  47,4 muertes por cada 100.000 mujeres con una ligera 
tendencia al descenso  durante el periodo estudiado. En el periodo en estudio no se presentaron muertes por 
las siguientes subcausas: tuberculosis ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia, ciertas 
enfermedadesinmunoprevenibles, meningitis ni VIH. Con relación al 2.014 no se presentaron muertes por esta 
causa en las mujeres del municipio de Jericó. 
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 

Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 Neoplasias 
 
El grupo de neoplasias abarca quince  subgrupos dentro de los cuales el tumor maligno de estómago   ocupó 
el primer lugar para la población total, con la mayor  tasa durante 2.009 de  13,9 muertes por cada 100.000 
habitantes y con una tendencia ligera a la disminución durante el periodo estudiado. En segundo lugar se 
presenta el tumor maligno de mama, con la mayor  tasa durante 2.011 de  66,4 muertes por cada 100.000 
habitantes con una tendenciaestable durante el periodo estudiado. En el periodo 2.005 a 2.014 no se 
presentaron muertes por las siguientes subcausas: tumor del colon y de la uniónrectosigmoidea, tumor 
maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón, tumor maligno del 
cuello del útero, tumor maligno del cuerpo del útero, tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 
hematopoyéticos y de tejidos afines. Con relación al 2.014 las subcausas que se presentaron fueron los 
tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, y el tumor maligno del estómago, con 
tasas de 33,1 y 23,4 muertes por cada 100.000 habitantes respectivamente. 

 
 
 

 
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

Para el caso de los hombres los tumores de estómagoocuparon el primer lugar como subcausa de muerte; 
con la mayor tasa durante 2.009 de 167,4 muertes por cada 100.000 hombres con un comportamiento estable 
durante el periodo estudiado. En segundo lugar se presentan los tumores malignos de otras localizaciones y 
de las no especificadas, con la mayor  tasa durante 2.008 de 29,6 muertes por cada 100.000 hombres con 
una ligera tendencia al aumento durante el periodo estudiado. En el periodo en estudio no se presentaron 
muertes por las siguientes subcausas: tumor del colon y de la unión rectosigmoidea, tumor maligno de los 
órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón,  tumor maligno del tejido linfático, 
de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines. Con relación al 2.014 las subcausas que se 
presentaron fueron los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, y el tumor maligno 
del estómago, con tasas de 43,7 y 27,0 muertes por cada 100.000 hombres respectivamente. 

 
 

 
 
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de Jericó, 2.005 

– 2.014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 

Para el caso de losmujeres los tumores de estómago ocuparon el primer lugar como subcausa de muerte; con 
la mayor tasa durante 2.009 de 57,7 muertes por cada 100.000 mujeres con una tendencia al permanecer 
estable durante el periodo estudiado. En segundo lugar se presentan los tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no especificadas; con la mayor  tasa durante 2007 de  51,9 muertes por cada 100.000 
mujeres con una ligera tendencia al aumento durante el periodo estudiado. En el periodo en estudio no se 
presentaron muertes por las siguientes subcausas: tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea, 
tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón, tumor 
maligno del cuello del útero, tumor maligno del cuerpo del útero y tumor maligno del tejido linfático, de otros 
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines. Con relación al 2.014 las subcausas que se presentaron fueron 
los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, y el tumor maligno del estómago, con 
tasas de 19,4 muertes por cada 100.000 mujeres para las dos subcausas. 

 
 
 
 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres,Municipio de Jericó, 2.005 – 
2.014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Realizando la comparación de la afectación de esta subcausa a hombres y mujeres se observa que es similar 
clocando los tumores de estomago como la principal subcausa de muertes para el caso de las neoplasias 
adicional a esto se observa que la tendencia es a permanecer estable con el paso del tiempo. Lo que indica 
que se debe fortalecer la adherencias a las guías de atención para esta patología. 
 
 Enfermedades del sistema circulatorio 
 
El grupo de enfermedades del sistema circulatorio abarca nueve  subgrupos dentro de los cuales las 
enfermedades isquémicas del corazón ocuparon el primer lugar para la población total; con la mayor  tasa 
durante 2.005 de  248,2 muertes por cada 100.000 habitantes con una tendencia a la disminución durante el 
periodo estudiado. En segundo lugar se presenta  lasenfermedades hipertensivas; con la mayor  tasa durante 
2.011 de  89,5 muertes por cada 100.000 habitantes con una ligera tendencia al aumento  durante el periodo 
estudiado. En el periodo 2.005 a 2.014 no se presentaron muertes por las siguientes subcausas:fiebre 
reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas, paro cardíaco ni aterosclerosis. Con 
relación al 2.014 las subcausas que se presentaron fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 
una  tasa de 48,9 muertes por cada 100.000 habitantes seguido de las enfermedades hipertensivas  con una  
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tasa de 30,6 muertes por cada 100.000 habitantes y aparecen para este año también las enfermedades 
cerebrovasculares con una  tasa de 20,6 muertes por cada 100.000 habitantes  
 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 
Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 

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

 
Para el caso de los hombres las enfermedades isquémicas del corazón ocuparon el primer lugar como 
subcausa de muerte; con la mayor  tasa durante 2.005 de  286,2 muertes por cada 100.000 hombres con una 
tendencia a disminuir durante el periodo estudiado. En segundo lugar se presentan las enfermedades 
hipertensivas, con la mayor  tasa durante 2.011 de  132,3 muertes por cada 100.000 hombres con una ligera 
tendencia al aumento durante el periodo estudiado. En el periodo en estudio no se presentaron muertes por 
las siguientes subcausas: aterosclerosis, paro cardíaco ni fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas 
reumáticas crónicas. Con relación al 2.014 las principales subcausas que se presentaron fueron los las 
enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares, con tasas de 46,4 y 42,3 
muertes por cada 100.000 hombres respectivamente. 
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, 
Municipio de Jericó, 2005 – 2014. 

 

 
 

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

Para el caso de las mujeres las enfermedades isquémicas del corazón ocuparon el primer lugar como 
subcausa de muerte; con la mayor  tasa durante 2.005 de  215,8 muertes por cada 100.000 mujeres con una 
tendencia disminuir durante el periodo estudiado. En segundo lugar se presentan las enfermedades 
hipertensivas; con la mayor  tasa durante 2.010 de  82,2 muertes por cada 100.000 mujeres con una ligera 
tendencia al aumento durante el periodo estudiado. En el periodo en estudio no se presentaron muertes por 
las siguientes subcausas: aterosclerosis, paro cardíaco ni fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas 
reumáticas crónicas. Con relación al 2.014 las subcausas que se presentaron fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón y las enfermedades hipertensivas, con tasas de 51,7 y 38,7 muertes por cada 
100.000 mujeres respectivamente. 
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Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, 
Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 

 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
El grupo de afecciones originadas en el periodo perinatal abarca seis subgrupos dentro de los cuales los 
trastornos respiratorios específicos del período perinatal ocuparon el primer lugar para la población total; con 
la mayor  tasa durante 2.014 de  26,1 muertes por cada 100.000 habitantes con una tendencia al aumento 
durante el periodo estudiado. En segundo lugar se presenta las sepsis bacteriana del recién nacido; con la 
mayor  tasa durante 2.006 de 22 muertes por cada 100.000 habitantes con una ligera tendencia al descenso   
durante el periodo estudiado. En el periodo 2.005 a 2.014 no se presentaron muertes por las siguientes 
subcausas:resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal, retardo del crecimiento fetal, 
desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer, feto y recién nacido afectados por complicaciones 
obstétricas y traumatismo del nacimiento, ni feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas. 
Con relación al 2.014 las subcausas que se presentaron fueron los trastornos respiratorios específicos del 
período perinatal, con una  tasa de 26,1 muertes por cada 100.000 habitantes no se presentaron otros 
subcausas durante este año  
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 

Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 
 

 
 

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

Para el municipio de Jericó durante el periodo en estudio 2.005 a 2.014 se registraron fallecimientos en los 
años 2.006, 2.009 ,2.011 y 2.014 con un número de casos de una defunción en cada año todas estas 
relacionadas con trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal.  Para los demás años del periodo 
de estudio no se presentaron muertes por otras subcausas como: feto y recién nacido afectados por ciertas 
afecciones maternas,feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del 
nacimiento, retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer, sepsis 
bacteriana del recién nacido, ni resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal. 
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Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de 
Jericó, 2.005 – 2.014. 

 

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

 
 
Para el caso de los hombres los  trastornos respiratorios específicos del período perinatal ocuparon el primer 
lugar como subcausa de muerte; cuyo único año en que se presentaron fue  2.009 de  con una tasa de 45,4 
muertes por cada 100.000 hombres. No se presentaron en el periodo de estudio las demás subcausas como: 
feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas,feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, 
gestación corta y bajo peso al nacer, sepsis bacteriana del recién nacido, ni resto de ciertas afecciones 
originadas en el período perinatal.  
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 

 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Para el municipio de Jericó, y en el caso de los hombres durante el periodo en estudio 2.005 a 2.014 se 
registró un fallecimiento en el año 2.009, relacionado con trastornos respiratorios específicos del periodo 
perinatal. Para el periodo en estudio no se presentaron muertes por otras subcausas como: feto y recién 
nacido afectados por ciertas afecciones maternas,feto y recién nacido afectados por complicaciones 
obstétricas y traumatismo del nacimiento, retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y 
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bajo peso al nacer, sepsis bacteriana del recién nacido, ni resto de ciertas afecciones originadas en el período 
perinatal. 

 
Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres, 

Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014 

 

 
 

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

Para el caso de las mujeres los  trastornos respiratorios específicos del período perinatal ocuparon el primer 
lugar como subcausa de muerte; esta subcausas se registró en los años 2.006 con una tasa de 45,4 muertes 
por cada 100.000 mujeres, 2.011 con una tasa 50,3 muertes por cada 100.000 mujeres y  en el año 2.014 se 
registra la tasa más alta del periodo en estudio, 54muertes por cada 100.000 mujeres, la segunda 
subcausaque se registra son las sepsis bacteriana del recién nacido, el único año que registra estasubcausa 
es 2.006 con una tasa de 45,4 muertes por cada 100.000 mujeres.  No se presentaron en el periodo de 
estudio las demás subcausas como: feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas,feto y 
recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, retardo del crecimiento 
fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer, ni resto de ciertas afecciones originadas en el 
período perinatal.  
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Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres, Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 

 

 
 

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

Para el municipio de Jericó, y en el caso de las mujeres durante el periodo en estudio 2.005 a 20.14 se 
registraron 2 fallecimientos en el año 2.006 por causas relacionadas con trastornos respiratorios específicos 
del periodo perinatal (1 caso) y sepsis bacteriana del recién nacido (1 caso); para el 2.011 y 2.014 se registró 
un a defunción en cada año relacionada con trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal. Para el 
periodo en estudio no se presentaron muertes por otras subcausas como: feto y recién nacido afectados por 
ciertas afecciones maternas,feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del 
nacimiento, retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer, ni resto de 
ciertas afecciones originadas en el período perinatal. 
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Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres 
Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 

 

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

 
 
 Causas externas 
 
El grupo de causas externas  abarca catorce subgrupos dentro de los cuales los accidentes que  obstruyen la 
respiración ocuparon el primer lugar para la población total; con la mayor  tasa durante 2.006 de 33,3 muertes 
por cada 100.000 habitantes con una tendencia a la disminución durante el periodo estudiado. En segundo 
lugar se presenta las lesiones autoinflingidas (suicidios); con la mayor  tasa durante 2.007 de 74,4 muertes 
por cada 100.000 habitantes con una ligera tendencia la reducción durante el periodo estudiado. En el periodo 
2.005 a 2.014 no se presentaron muertes por las siguientes subcausas:los demás accidentes de transporte y 
los no especificados, accidentes por disparo de arma de fuego, envenenamiento accidental por, y exposición 
a sustancias nocivas. Para el año 2.014 no se presentaron muertes por causas externas en la población  del 
municipio de Jericó. 
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Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,Municipio de Jericó, 2.005 – 
2.014. 

 
 

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

Para el caso de los hombres las lesiones autoinflingidas ocuparon el primer lugar como subcausa de muerte; 
con la mayor  tasa durante 2.007 de  132.9 muertes por cada 100.000 hombres con una tendencia a disminuir 
durante el periodo estudiado. En segundo lugar se presentan los accidentes que obstruyan la respiración, con 
la mayor  tasa durante 2.009 de  55.9 muertes por cada 100.000 hombres con una tendencia al descenso 
durante el periodo estudiado. Para este periodo no se presentaron muertes por las siguientes subcausas: 
accidentes por disparo de arma de fuego, los demás accidentes de transporte y los no especificados, caídas, 
exposición al humo, fuego y llamas, envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas, 
eventos de intención no determinada. Con relación al 2.014 no se presentaron muertes por causas externas 
en los hombres del municipio de Jericó. 

 
 
 
 



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 
 SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE JERICO 

 

58  

 

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de Jericó, 
2.005 – 2.014. 

 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Para el caso de las mujeres los accidentes que obstruyen la respiración ocuparon el primer lugar como 
subcausa de muerte; con la mayor  tasa durante 2010  de  143.6 muertes por cada 100.000 mujeres con una 
tendencia disminuir durante el periodo estudiado. En segundo lugar se presentan los eventos de intención no 
determinada; con la mayor  tasa durante 2009 de  67.9 muertes por cada 100.000 mujeres con una tendencia 
marcada al aumento durante el periodo estudiado. En el periodo en estudio no se presentaron muertes por las 
siguientes subcausas: las demás causas externas, los demás accidentes, envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas, exposición al humo, fuego y llamas, exposición a la corriente eléctrica, 
accidentes por disparo de arma de fuego, los demás accidentes de transporte y los no especificados ni 
accidentes de transporte terrestre. Para el año 2014 no se presentaron muertes por causas externas. 

 
 
 



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 
 SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE JERICO 

 

59  

 

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

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 Las Demás Causas 
 
El grupo de causas externas  abarca trece subgrupos dentro de los cuales las enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores ocuparon el primer lugar para la población total; con la mayor  tasa durante 2.009 
de  102.4 muertes por cada 100.000 habitantes con una tendencia al aumento durante el periodo estudiado. 
En segundo lugar se presenta el  resto de las enfermedades, con la mayor  tasa durante 2.014 de  31.5 
muertes por cada 100.000 habitantes con una ligera tendencia que se mantiene estable durante el periodo 
estudiado. En el periodo 2.005 a 2.014 no se presentaron muertes por las siguientes subcausas: trastornos 
mentales y del comportamiento ni hiperplasia de la próstata.Para el año 2.014 las subcausas que mayormente 
se presentaron fueron  las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferioresy el  resto de las 
enfermedades, con tasas de 36.5 y 31.5 muertes por cada 100.000 habitantes respectivamente. 
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Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas,Municipio de Jericó, 2005 – 2014. 
 

 
 

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

Para el caso de los hombres las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores ocuparon el primer 
lugar como subcausa de muerte; con la mayor  tasa durante 2.009 de 130,3 muertes por cada 100.000 
hombres con una tendencia a disminuir durante el periodo estudiado. En segundo lugar se presentan las 
deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, con la mayor  tasa durante 2.010 de  45,4 muertes por cada 
100.000 hombres con una tendencia a mantenerse estable durante el periodo estudiado. Para este periodo no 
se presentaron muertes por las siguientes subcausas: trastornos mentales y del comportamiento, 
enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis ni hiperplasia de la próstata. Para el año 2.014 las 
subcausas que mayormente se presentaron fueron  las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores y las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, con tasas de 27,0 y 
50,3 muertes por cada 100.000 hombres respectivamente. 
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Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de Jericó, 
2.005 – 2.014. 

 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Para el caso de las mujeres las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferioresocuparon el primer 
lugar como subcausa de muerte; con la mayor  tasa durante 2.007  de  102,2 muertes por cada 100.000 
mujeres con una tendencia disminuir durante el periodo estudiado. En segundo lugar se presenta el 
embarazo, parto y puerperio; con la mayor  tasa durante 2.007 de  132,4 muertes por cada 100.000 mujeres 
con una tendencia al descenso durante el periodo estudiado. En el periodo en estudio no se presentaron 
muertes por las siguientes subcausas: trastornos mentales y del comportamiento ni cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas del hígado.Para el año 2.014 las subcausas que mayormente se presentaron fueron  
el resto de las enfermedades y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, con tasas de 
70,1 y 51,7  muertes por cada 100.000 mujeres respectivamente. 
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Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres,Municipio de Jericó, 
2.005 – 2.014. 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En la siguiente tabla de semaforización de indicadores, se compara la situación del municipio en relación con 
la población de referencia (Departamento de Boyacá), se identifican con color rojo las causas de mortalidad 
que se encuentran significativamente más altos para el Municipio de Jericó con respecto al departamento y 
que deben ser intervenidas de manera prioritaria, estos indicadores corresponden a tasa de mortalidad 
ajustada por edad por tumor maligno del estomago que evidencia una diferencia estadísticamente significativa 
comparada con el departamento de Boyacá y presenta un comportamiento variable durante el periodo en 
estudio y un aumento para el año 2.014; por esta razón se debe fortalecer las acciones para la detección 
temprana de alteraciones en el adulto y la demanda inducida a este programa, así mismo la tasa de 
mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas que presentó un comportamiento variable durante 
el periodo estudiado y finalizando en 2.014 con una tendencia al descenso; aunque no refleja una diferencia 
estadísticamente significativa comparada con el departamento debe ser intervenida pues es considerada una 
causa de muerte prevenible y está  íntimamente relacionada con las condiciones higiénico-sanitarias de los 
habitantes del municipio de Jericó. 
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Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipiode Jericó, 2.005 – 2.014. 

 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de tabulación para la mortalidad infantil y 
del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: Ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis 
mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del 
sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el período 
perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas 
externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.  
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Grandes causas según la lista 67 
 
Durante el periodo 2.005 a 2.014 en el municipio de Jericó se presentaron un total de 19 muertes en menores 
de 5 años. De los cuales para el género masculino se presentaron 9 muertes mientras para mujeres se 
presentaron 10 muertes. Para el caso de los menores de 1 año se presentaron un total de 16 muertes y 3 
muertes correspondieron al grupo de 1 a 4 años. Los años en  que más registraron casosfueron 2.005 y 2.006 
con un número de 3casos para cada año respectivamente.Durante el periodo de análisis las causas que 
registraron mayor número de casos fueron en su orden las causas externas (5 muertes), ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal (5 muertes), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias(3 muertes), 
enfermedades del sistema respiratorio (2 muertes), malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas (2 muertes) y enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (1 muerte). Para el año 
2014 se presentaron 2 muertesasociadas a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 
 

Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de Jericó, 
2.005 – 2.014. 

 

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 2 3 3 2 1 2 1  1 1 16 

FEMENINO 1 3 2 1  1 1   1 10 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD  1  1  1     3 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL  2     1   1 4 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS   1        1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 1          1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

  1        1 

MASCULINO 1  1 1 1 1   1  6 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 1  1        2 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL 

    1      1 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS    1       1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO         1  1 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y 
METABÓLICAS 

     1     1 

De 01 a 04 años 1    1     1 3 

MASCULINO 1    1     1 3 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 1          1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO     1      1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y  
ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

 
 

 
 

 
 

      1 1 

Total general 3 3 3 2 2 2 1  1 2 19 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Subcausas según la lista 67 
 
 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

 
Durante el periodo 2.005 a 2014 en el municipio de Jericó se presentaron un total de 3 muertes en menores 
de 5 años para la gran causa, enfermedades infecciosas y parasitarias. De los cuales para el género 
masculino se presentó 2 muertes mientras para mujeres se presentó 1muerte. Para el caso de los menores 
de 1 año se presentaron un total de 2 muertes y 1 muerte correspondió al grupo de 1 a 4 años. Los años en  
que se registraron  casos fueron  2.005, 2.007 y 2.008 con un caso para cada año respectivamente.  
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Durante el periodo de análisis las subcausas que registraron casos fueron la diarrea y gastroenteritis de 
presunto origen infeccioso que aportó 2 muertes y las otras enfermedades virales que aportó 1 muerte.Desde 
el año 2.009 no presentan muertes en menores de 5 años por enfermedades infecciosas y parasitarias. 
 

Tabla 12.Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias,  
Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 

 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 0 a antes de 1 año   1 1       2 

FEMENINO   1        1 

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 

  1        1 

MASCULINO    1       1 

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 

   1       1 

De 01 a 04 años 1          1 

MASCULINO 1          1 

OTRAS ENFERMEDADES VIRALES 1          1 

Total general 1  1 1       3 

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

 
 Tumores (neoplasias) 

 
Durante el periodo 2.005  a 2.014 no se presentaron muertes en menores de 5 años por neoplasias. 
 
 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que 

afectan el mecanismo de la inmunidad. 
 

Durante el periodo 2.005  a 2.014 no se presentaron muertes en menores de 5 años por enfermedades de la 
sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad. 

 
 
 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

 
Durante el periodo 2.005 a 2.014 en el municipio de Jericó se presentaron un total de 1 muerte en menores de 
5 años, para la gran causa enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. Este caso se presentó el 
género masculino en el grupo de edad  de 0 a 1 año. El caso citado ocurrió en 2010 y desde ese año no se 
presentan casos. 

 
Tabla 13.Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas, Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 
 

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 

DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS 
NUTRICIONALES 

     1     1 

Total general      1     1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Enfermedades del sistema nervioso  
 
Durante el periodo 2.005  a 2.014 no se presentaron muertes en menores de 5 años por enfermedades del 
sistema nervioso. 
 
 Enfermedades del sistema respiratorio  

 
Durante el periodo 2.005  a 2.014 no se presentaron muertes en menores de 5 años por enfermedades del 
sistema respiratorio. 
 
 Enfermedades del sistema circulatorio 

 
Durante el periodo 2.005  a 2.014 no se presentaron muertes en menores de 5 años por enfermedades del 
sistema circulatorio. 
 
 Enfermedades del sistema digestivo 

 
Durante el periodo 2.005  a 2.014 no se presentaron muertes en menores de 5 años por enfermedades del 
sistema digestivo. 
 
 Enfermedades del sistema genitourinario 

 
Durante el periodo 2.005  a 2.014 no se presentaron muertes en menores de 5 años por enfermedades del 
sistema genitourinario 

 
 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

 
Durante el periodo 2.005 a 2.014 en el municipio de Jericó se presentaron un total de 5 muertes en menores 
de 5 años para la gran causa ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. De los cuales para el 
género masculino se presentó 1 muerte mientras para mujeres se presentaron 4muertes. Todos los casos 
mencionados anteriormente corresponden al grupo de edad de 0 a 1 año. Los años en  que se registraron  
casos fueron  2.006 en el  que se presentaron 2 casos así mismo, 2.009 y 2.011 con un caso para cada año 
respectivamente.  
 
Durante el periodo de análisis las subcausas que registraron casos fueron otras afecciones respiratorias del 
recién nacidoque aportó4 muertes; sepsis bacteriana del recién nacido que aportó 1 muerte para dicho 
periodo. El último año que registra casos de muerte en menores de 5 años  es 2014. 
 

Tabla 14. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Jericó, 
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 
 

1 
  

1 5 

FEMENINO 
 

2 
    

1 
  

1 4 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO 
 

1 
    

1 
  

1 3 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 
 

1 
        

1 

MASCULINO 
    

1 
     

1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO 
    

1 
     

1 

Total general 
 

2 
  

1 
 

1 
  

1 5 

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

 
Durante el periodo 2.005 a 2.014 en el municipio de Jericó se presentaron un total de 2 muertes en menores 
de 5 años, para la gran causa malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. De los 
cuales para el género masculino se presentó 1 muerte y de la misma manera para mujeres se presentó 
1muerte. Para el grupo de edad de 0 a 1 año se presentó 1 muerte y para el grupo de edad de 1 a4 años se 
presentó 1 muerte. El año en que se registraron los 2 casos mencionados  fue  2.007. 
 
Durante el periodo de análisis las subcausas que registraron casos fueron otras malformaciones congénitas 
del sistema circulatorioque aportó 4 muertes y malformaciones congénitas del corazónque aportó 1 muerte 
para dicho periodo. El último año que registra casos de muerte en menores de 5 años  es 2014. 
 

Tabla 15.Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Municipio de Jericó,2005 – 2014. 

 
Subgrupo de causas de muerte Año 

2005 
Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

FEMENINO   1        1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO   1        1 

De 01 a 04 años          1 1 

MASCULINO          1 1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN          1 1 

Total general   1       1 2 

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

 
 Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  

 
Durante el periodo 2.005  a 2.014 no se presentaron muertes en menores de 5 años por signos síntomas y 
hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. 
 
 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

 
Durante el periodo 2.005 a 2.014 en el municipio de Jericó se presentaron un total de 2 muertes en menores 
de 5 años, para la gran causa,causas externas de morbilidad y mortalidad. De los cuales para el género 
masculino se presentaron 2 muertes y para el género femenino se presentaron 3 muertes. Los 5 casos 
citados se presentaron en el grupo de edad de 0 a 1 año. Los años en que se  registraron casos  fueron2.005, 
2.006, 2.007, 2.008 y 2.010 con un caso para cada año respectivamente. 
 
Durante el periodo de análisis la subcausa que registró casos fueotros accidentes que obstruyen la 
respiración. El último año que registra casos de muerte en menores de 5 años por causas externas de 
morbilidad y mortalidad fue 2.010.  
 
 
 

Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 
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Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 1  1     5 

FEMENINO  1  1  1     3 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA 
RESPIRACIÓN 

 1  1  1     3 

MASCULINO 1  1        2 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA 
RESPIRACIÓN 

1  1        2 

Total general 1 1 1 1  1     5 

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

 
 Todas las demás enfermedades  

 
Durante el periodo 2.005  a 2.014 no se presentaron muertes en menores de 5 años por la causa todas las 
demás enfermedades. 
 
 
2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Para el análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez se tuvo en cuenta los indicadores de razón de 
razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de 
mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en 
los menores de cinco años de edad en el período de 2.005 a 2.014; el Municipio de Jericó tomó como 
referencia el valor del indicador del departamento para el año 2.014. 
 
Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utilizó la estimación de los intervalos 
de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con 
respecto al departamento y la correspondiente semaforización: 
 
Amarillo:       Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que 
no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio y el 
indicador departamental. 
Rojo:     Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más alto en el municipio comparado con el indicador 
departamental. 
Verde:      Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más bajo en el municipio comparado con el indicador 
departamental. 
 
También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el 
año 2014. 
 
↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior. 

↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior. 
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior. 
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Razón de mortalidad materna:Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 100.000 
nacidos vivos.  Para el municipio de Jericó se presentaron casos  de muertes maternas en los años 2007 con 
una razón de 2.857,1  y 2009con una razón de 1369,9 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos  con 
un comportamiento oscilante  durante el periodo en estudio. Desde el año 2010 el municipio de Jericó no  
presenta casos de muertes maternas.  
 
Mortalidad neonatal:Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos vivos. 
Para el municipio de Jericó se presentaron casos  de muertes neonatales  en los años 2006, 2007,2011 y 
2014 con un comportamiento oscilante  durante el periodo en estudio. Para el año 2014 el municipio de Jericó 
presenta una tasa de 25,64 muertes por cada 100.000 nacidos vivos mientras que el departamento de Boyacá 
presenta una tasa de 5,18 muertes por cada 100.000 nacidos vivos evidenciándose una diferencia 
estadísticamente significativa, posicionando este indicador como crítico para el municipio y demandando así 
acciones inmediatas  en adherencia y captación temprana a los controles prenatales así como seguimiento a 
las normas y guías de práctica clínica en lo relacionado con la atención materna y perinatal. 
 
Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1.000 nacidos 
vivos. Para el municipio de Jericó se presentaron casos  de muertes infantiles en todos los años excepto 2012 
con un comportamiento oscilante  durante el periodo en estudio y una tendencia al descenso. Para el año 
2014 el municipio de Jericó presenta una tasa de 25,64 muertes por cada 1.000 nacidos vivos mientras que el 
departamento de Boyacá presenta una tasa de 8,33 muertes por cada 100.000 nacidos vivos evidenciándose 
una diferencia estadísticamente significativa, posicionando este indicador como crítico para el municipio y 
demandando así acciones inmediatas en lo relacionado con las estrategias diseñadas para proteger la salud 
de la población menor de un año como IAMI, AIEPI y seguimiento a la adherencia a la consulta  para la 
detección temprana de alteraciones del menor de 10 años. 
 
Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 1.000 
nacidos vivos. Para el municipio de Jericó se presentaron casos  de muertes en la niñez en todos los años 
excepto 2012 con un comportamiento oscilante  durante el periodo en estudio y una tendencia al ascenso. 
Para el año 2014 el municipio de Jericó presenta una tasa de 51,28 muertes por cada 1.000 nacidos vivos 
mientras que el departamento de Boyacá presenta una tasa de 11,11 muertes por cada 1.000 nacidos vivos 
evidenciándose una diferencia estadísticamente significativa, posicionando este indicador como crítico para el 
municipio y demandando así acciones inmediatas  en lo relacionado con las estrategias diseñadas para 
proteger la salud de la población menor de 5 años como IAMI, AIEPI y seguimiento a la adherencia a la 
consulta  para la detección temprana de alteraciones del menor de 10 años . 
 
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. Para el municipio de Jericó se presentaron 
casos  de muertes infantiles asociadas en los años 2.005, 2.009 y 2.013 con un comportamiento variable 
durante el periodo en estudio y una tendencia a mantenerse. Para el año 2014 el municipio de Jericó presenta 
una tasa de 51,28 muertes por cada 1.000 nacidos vivos mientras que el departamento de Boyacá presenta 
una tasa de 11,11 muertes por cada 1.000 nacidos vivos evidenciándose una diferencia estadísticamente 
significativa, posicionando este indicador como crítico para el municipio y demandando así acciones 
inmediatas  en lo relacionado con la prevención del contagio, detección de signos de alarma manejo en casa, 
de la infección respiratoria aguda. Se debe destacar la importancia del fortalecimiento de las acciones de 
educación en salud por medio de la estrategia de Atención Primaria en Salud. De la misma manera y con el 
fin de brindar una atención integral, oportuna y de calidad al menor con enfermedad respiratoria se debe 
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favorecer la educación continuada al personal de salud en el manejo según las Guías de Practica Clínica y la 
estrategia AIEPI. 
 
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. Para el municipio de Jericó se 
presentaron casos  de muertes por enfermedad diarreica aguda en los años 2.007 con una tasa de 257,07 
muertes por EDA por cada 100.000 menores de 5 años y 2.008 con una tasa de 254,55 muertes por EDA por 
cada 100.000 menores de 5 años con un comportamiento oscilante durante el periodo en estudio y una 
tendencia marcada al descenso. Desde el año 2.008 el municipio de Jericó no presenta casos de muertes por 
EDA en menores de 5 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. Para el municipio de Jericó se 
presentó una muerte por desnutrición en el año 2.010 con una tasa de 2,67 muertes por desnutrición por cada 
100.000 menores de 5 años; desde este año no se presentan muertes por esta causa. 
 
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 municipio de Jericó se presentó una muerte 
asociada a la desnutrición en el año 2.010 con una proporción de 50%; desde este año no se presentan 
muertes por esta causa. 
 

 
Tabla 17. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de Jericó, 2005- 

2014. 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Jericó 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

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

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 25,64 ↗ ↘ ↘ - - ↗ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 25,64 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 51,28 
↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

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 

1,51 0,00 
- - - - ↗ ↘ - - - 

 



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 
 SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE JERICO 

 

71  

 

 
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 

 
Para el caso de la razón de mortalidad materna el comportamiento de este indicador fue oscilante con una 
marcada tendencia al descenso. Durante los años en que no se presentaron muertes maternas para el 
municipio (2.005, 2.006, 2.008,  2.010, 2.011, 2.012,  2.013 y 2.014) este indicador se mantuvo por debajo del 
valor para el departamento sin embargo para los años 2.007 y 2.009 el indicador fue significativamente mayor 
para el municipio, el año en que se presentó la mayor razón fue 2.007 con 2.857,14 muertes maternas por 
cada 100.000 nacidos vivos, finalizando en 2014 sin casos para este indicador.   
 
 
 
 
 

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

 
 

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

 Mortalidad Neonatal 
 
Para el caso de la tasa de mortalidad neonatal el comportamiento de este indicador fue oscilante con una 
tendencia mantenerse estable durante el periodo estudiado. Durante los años en que no se presentaron 
muertes neonatales para el municipio (2.005, 2008,2.009, 2.010, 2.012, 2.013) este indicador se mantuvo 
por debajo del valor del mismo indicador para el departamento sin embargo para los años 2.006, 2.007, 
2.011 y 2.014 el indicador fue significativamente mayor para el municipio que para el departamento de 
Boyacá, el año en que se presentó la mayor tasa fue 2.006 con 27,4 muertes neonatales por cada 1000 
nacidos vivos, finalizando en 2014 con una tasa de 25,64 muertes neonatales por cada 1000 nacidos 
vivos. 
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Figura 36.Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Jericó, 2005 – 2014. 
 

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

 
 

 Mortalidad infantil 
 
Para el caso de la tasa de mortalidad infantil el comportamiento de este indicador fue oscilante durante el 
periodo 2.005 a 2.014. Durante el año en que no se presentaron muertes infantiles para el municipio 
(2.012) este indicador se mantuvo por debajo del valor del mismo indicador para el departamento, de 
igual manera para el año 2.009 el municipio de Jericó presentó una tasa de 13.7 muertes infantiles por 
cada 1000 nacidos vivos, cifrainferior a la del departamento que fue de 17.26  muertes infantiles por cada 
1000 nacidos vivos;  sin embargo para los demás años del periodo de estudio (2.005, 2.006, 2.007,2.008, 
2.010, 2.013 y 2.014) el indicador fue significativamente mayor para el municipio que para el 
departamento de Boyacá, el año en que se presentó la mayor tasa fue 2.007 con una total de 42.86 
muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos, finalizando en 2014 con una tasa de 25,64 muertes 
infantiles por cada 1000 nacidos vivos.   
.   

Figura 37. Tasa de mortalidad infantil,Municipio de Jericó, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
 Mortalidad en la niñez 
 

Para el caso de la tasa de mortalidad en la niñez el comportamiento de este indicador fue oscilante con 
una ligera tendencia al descenso durante el periodo 2.005 a 2.014. Durante el año en que no se 
presentaron muertes en la niñez para el municipio (2.012) este indicador se mantuvo por debajo del valor 
del mismo indicador para el departamento;  sin embargo para los demás años  del periodo  de estudio 
(2.005, 2.006, 2.007,2.008, 2.009, 2.010, 2.013 y 2.014) el indicador fue significativamente mayor para el 
municipio que para el departamento de Boyacá, el año en que se presentó la mayor tasa fue 2.014 con 
una total de 42.86 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos, finalizando en 2014 con una tasa de 
51,28 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.   

 
 
 
 
 

Figura 38. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 
 

 
 

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

 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años 
 

Para el caso de la tasa de mortalidad en menores de 5 años por EDA, se mantuvo en cero casos desde 
el 2009 hasta el 2014, sin embargo, para los años 2.007 y 2.008, el indicador fue significativamente 
mayor para el municipio que para el departamento de Boyacá, el año en que se presentó la mayor tasa 
fue 2.008 con una total de 264,5 muertes por EDA por cada 100.000 menores de 5 años, finalizando en 
2014 sin casos para este indicador.   

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

 

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

Jericó 34,88 41,10 42,86 33,90 27,40 28,57 15,87 0,00 22,22 51,28
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

 
Para el caso de la tasa de mortalidad en menores de 5 años por IRA el comportamiento de este indicador fue 
oscilante con una tendencia permanecer estable  durante el periodo 2.005 a 2.014. Durante los años en que 
no se presentaron muertes por IRA en menores de 5 años para el municipio ( 2.006, 2.007,2.008, 2.010, 
2.011, 2.012 y 2.014 ) este indicador se mantuvo por debajo del valor del mismo indicador para el 
departamento;  sin embargo para los años  2.005, 2.009 y 2.013, el indicador fue significativamente mayor 
para el municipio que para el departamento de Boyacá, el año en que se presentó la mayor tasa fue 2.013 
con una total de 288.18 muertes por IRA por cada 100.000 menores de 5 años, finalizando en 2014 sin casos 
para este indicador.   

 
Figura 40. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio de Jericó, 2.005 – 2.014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 
 

Para el caso de la tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición durante el periodo en estudio 
2.005 a 2.014 se evidencia una tendencia a permanecer estable. Durante todos los años del periodo 
estudiado  este indicador se mantuvo por debajo del valor del mismo indicador para el departamento, el año 
en que se presentó la mayor tasa fue 2.010 con una total de 2,67  muertes por desnutrición por cada 100.000 
menores de 5 años, finalizando en 2014 sin casos para este indicador.   
 

 
 
 
 
 
 

Figura 41. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años,Municipio de Jericó, 2005 – 2014. 
 

 
 

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

 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  
 
Para el caso de la tasa de mortalidad en menores de 5 años asociada a desnutrición durante el periodo en 
estudio 2.005 a 2.014 se evidencia una tendencia a permanecer estable. Durante todos los años del periodo 
estudiado  este indicador se mantuvo por debajo del valor del mismo indicador para el departamento, el año 
en que se presentó la muerte por desnutrición en menor de un año fue en el 2.010 con una proporción del 
50% para este año, finalizando en 2014 sin casos para este indicador.   

 
Figura 42.Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición, Municipio de Jericó, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
En la siguiente tabla se observan las tres primeras causas y subcausas de mortalidad registradas en el 
municipio de Jericó en el años 2014 y su tendencia a través de los años, así mismo, se encuentran los 
indicadores de mortalidad materno-infantil del municipio y el departamento reportados en el 2014 y su 
tendencia a través del tiempo. (Ver anexo A Grupos de riesgo de acuerdo con el Modelo Integral se Atención 
en Salud – MIAS). 
 
 

Tabla 18. Identificación de prioridades en salud, Municipio de Jericó,2.014. 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
JericóAño 

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 100,1 136,3 Disminuyó 001 

Todas las demás causas 117,5 124,8 Disminuyó 000 

Neoplasias 56,6 81,4 Estable 007 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del corazón 48,9 64,6 Disminuyó 001 

Enfermedades hipertensivas 30,6 21,3 Aumentó 001 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

36,5 38,3 Aumentó 002 

El resto de las enfermedades 31,5 10,7 Estable 000 

Tumor maligno de estomago 23,4 13,4 Disminuyó 007 

Tumor maligno de la mama de la mujer 0 7,1 Estable 007 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 6,99 8,69 5,63 6,55 4,17 8,49 2,59 7,04 2,69 2,73

Jericó 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00
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Mortalidad Infantil y 
de la niñez: 16 

grandes causas 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal 

14,5 60,9 Disminuyó 008 

Malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas 

14,5 34,5 Aumentó 008 

Mortalidad Materno 
infantil y en la niñez: 

Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad neonatal 25,64 5,2 Estable 008 

Tasa de mortalidad infantil 25,64 8,3 Disminuyó 008 

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

51,28 11,1 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad materna a 42 dias 0 25,3 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad por EDA en menores 
de 5 años 

0 8,2 Estable 009 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de 
5 años 

0 2,7 Disminuyó 009 

Tasa de mortalidad por Desnutrición en 
menores de 5 años 

0 2,7 Estable 003 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Conclusiones 
 
 Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la primera gran causa de muerte y la segunda 

causa de muerte temprana que aporta AVPP e la población en general del municipio de Jericó de la 
y de esta se destacan como subcausas las enfermedades isquémicas del corazón y las   
enfermedades hipertensivas lo que permite evidenciar la importancia de continuar dando atención al 
paciente crónico, fortaleciendo dentro de la institución el modelo de atención integral –PAICEC, y 
considerando el contexto territorial, se hace preciso continuar la acciones de atención primaria en 
salud apoyadas por las visitas domiciliarias y aplicación ejecución y seguimiento de planes de 
cuidado básico y especial. 
 

 Las neoplasias constituye la segunda gran causa de muerte en la población de Jericó y de estas se 
destaca como segunda causa el tumor maligno de mama, razón por la cual se debe considerar la 
importancia de fortalecer la demanda inducida al programa para  la detección temprana de 
alteraciones del adulto mayor de 45 años así como a la consulta del seno y su tamización por medio 
de mamografía según guías de práctica clínica y guía de atención 0412. 
 

 Los hombres del municipio de Jericó tienen mayor afectación de causas externas en comparación 
con las mujeres, siendo la subcausamás representativa las lesiones autoinflingidas (suicidio) hechos 
que principalmente se relacionan con el consumo de alcohol. Si se analiza que adicional a esto esta 
causa aporta el 32,9%, de los AVPP; se debe asignar dentro del Plan de Salud Territorial un mayor 
número de  actividades tendientes a la prevención de consumo de alcohol que tendría  un efecto 
directo en la reducción de casos de lesiones autoinflingidas (suicidio) en los hombres del municipio 
de Jericó. A este respecto se destaca el buen trabajo desarrollado por el área de psicología de la 
ESE Nuestra Señora de la Natividad en una campaña municipal para la reducción de casos de 
suicidio y promoción de la línea 106. 
 

 La mortalidad en la niñez para el año 2014 el municipio de Jericó presenta una tasa de 51,28 
muertes por cada 1.000 nacidos posicionando este indicador como crítico para el municipio y 
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demandando así acciones inmediatas. Se debe destacar la importancia del fortalecimiento de las 
acciones de educación en salud por medio de la estrategia de Atención Primaria en Salud. De la 
misma manera y con el fin de brindar una atención integral, oportuna y de calidad al menor con 
enfermedad respiratoria se debe favorecer la educación continuada al personal de salud en el 
manejo según las Guías de Práctica Clínica y la estrategia AIEPI y sala ERA. 
 

 La mortalidad neonatal para el año 2014 en el municipio de Jericó presenta una tasa de 25,64 
muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y una tendencia estable durante el periodo en estudio, 
posicionando este indicador como crítico para el municipio y demandando así acciones inmediatas  
captación temprana y  adherencia a los controles prenatales así como seguimiento a las normas y 
guías de práctica clínica en lo relacionado con la atención materna y perinatal con el fin de favorecer 
la reducción de casos. El fortalecimiento, programación, continuidad y demanda inducida al curso de 
preparación para la maternidad y paternidad proporcionara a los padres y madres herramientas útiles 
para la puericultura. 
 

 Si bien es cierto que la mortalidad por o asociada a desnutrición en el municipio de Jericó no se 
considera un indicador crítico para 2014, se debe continuar la realización de actividades para 
favorecer la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la población del municipio especialmente 
enfocada en la población menor de 5 años con el fin de prevenir nuevas muertes por estas casusas 
en este grupo de edad y sus consecuencias para el municipio. 
 
 

 
2.2 Análisis de la Morbilidad 
 
Para el análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de 
notificación obligatoria, se utilizaron como fuentes información los Registros Individuales de Prestación de 
Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila. Para 
estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de razón de 
prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% se 
empleó el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 
 
A partir de los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2.009 y diciembre de 
2.015 se atendieron en el municipio de Jericó un total de 12.126 personas. En promedio año se atendieron 
1.732  personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo, el  59,99 correspondió al sexo 
femenino y el 40,01  al sexo masculino. 
 
 
 
Comportamiento grandes causas de morbilidad en el Municipio de Jericó, 2009 a 2015 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad, la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 
categorías de grandes causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 
enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 
incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 
causas externas; condiciones mal clasificadas.   
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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 66%, el segundo lugar 
fue para la gran causa condiciones mal clasificados con el 14%, seguida de la gran causa condiciones 
transmisibles y nutricionales con el 13%.  
 

Figura 43. Distribución porcentual grandes causas de morbilidad, Municipio de Jericó, 2009 – 2015. 

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

 
 
2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad 
 
 
El análisis de las principales causas de morbilidad para primera infancia evidencia que la primera gran causa  
que aportó el 46,78 % de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015 fue las condiciones 
transmisibles y nutricionales, presentando un aumento de 12,2 puntos porcentuales para el año 2015 frente al 
año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al aumento durante los últimos 2 años; le 
siguieron las enfermedades no transmisibles que aportó el 34,91 % de la morbilidad atendida en el periodo de 
estudio, presentando una disminución de 8,94 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y 
comportándose a través de los años de manera variable. Para el año 2015 las condiciones transmisibles y 
nutricionales y las enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga presentaron con 56% y 34,86% 
respectivamente.  
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para infancia evidencia que la primera gran causa  que 
aportó el 51,82% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015  para este ciclo vital fue las 
enfermedades no transmisibles, presentando una reducción de 7,81 puntos porcentuales para el año 2015 
frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia a la disminución; le siguieron las  
condiciones transmisibles y nutricionales que aportó el 31,85% de la morbilidad atendida en el periodo de 
estudio, presentando un aumento de 9,06 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y 
comportándose a través de los años de manera variable. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles 
y las  condiciones transmisibles y nutricionales fueron las que mayor carga presentaron con 50,38% y 36,64% 
respectivamente. 
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El análisis de  las principales causas de morbilidad para adolescencia evidencia que la primera gran causa  
que aportó el 49,29% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015  para este ciclo vital fue 
las enfermedades no transmisibles, presentando una reducción de 1,67 puntos porcentuales para el año 2015 
frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia a permanecer estable; le siguieron las  
condiciones mal clasificadas que aportó el 20,17% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, 
presentando una reducción de 0,74 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y evidenciando 
una tendencia al descenso. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles y las condiciones 
transmisibles y nutricionales fueron las que mayor carga presentaron con 49,31% y 22,92% respectivamente. 
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para juventud  evidencia que la primera gran causa  que 
aportó el 49,66% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015  para este ciclo vital fue las 
enfermedades no transmisibles, presentando un aumento  de 2,24  puntos porcentuales para el año 2015 
frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia a permanecer estable; le siguieron las  
condiciones mal clasificadas que aportó el 19,01% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, 
presentando una reducción de 2,44 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y evidenciando 
una tendencia al aumento. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles y las  condiciones mal 
clasificadas fueron las que mayor carga presentaron con 52,38% y 20,24% respectivamente. 
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para adultez  evidencia que la primera gran causa  que 
aportó el 69,81% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015  para este ciclo vital fue las 
enfermedades no transmisibles, presentando un aumento  de 1,48 puntos porcentuales para el año 2015 
frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia al aumento; le siguieron las  
condiciones mal clasificadas que aportó el 14,79% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, 
presentando una reducción de 2,14 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y evidenciando 
una tendencia al descenso. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles y las  condiciones mal 
clasificadas fueron las que mayor carga presentaron con 73,22% y 11,08% respectivamente. 
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para persona mayor evidencia que la primera gran causa  
que aportó el 82,40% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015  para este ciclo vital fue 
las enfermedades no transmisibles, presentando un aumento  de 2,9 puntos porcentuales para el año 2015 
frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia al aumento; le siguieron las  
condiciones mal clasificadas que aportó el 9,15% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, 
presentando una reducción de 3,11 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y evidenciando 
una tendencia al descenso. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles y las  condiciones mal 
clasificadas fueron las que mayor carga presentaron con 84,63% y 6,39% respectivamente. 
 

Tabla 19. Proporción gran causa de morbilidad por ciclo vital, Municipio de Jericó, 2.009 – 2.015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para los hombres en el ciclo vital de primera infancia 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 46,88 % de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015 fue las condiciones transmisibles y nutricionales, presentando un aumento de 5,57 puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al 
permanecer estable durante el periodo de estudio; le siguieron las  enfermedades no transmisibles  que 
aportó el 34,77 % de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 7,28 
puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y evidenciándose una tendencia a la disminucion 
durante los años estudiados. Para el año 2015 las condiciones transmisibles y nutricionales y las 
enfermedades no transmisibles fueron las que mayor carga presentaron con 53,93% y 33,71% 
respectivamente.  
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para los hombres en el ciclo vital de infancia evidencia 
que la primera gran causa  que aportó el 54,30% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y nutricionales 46,67 44,62 46,46 44,93 44,58 43,80 56,00 12,20 46,78

Condiciones perinatales 1,67 1,54 1,57 4,35 2,08 0,00 0,00 0,00 1,21

Enfermedades no transmisibles 36,67 40,00 26,77 31,88 28,75 43,80 34,86 -8,94 34,91

Lesiones 6,67 3,08 1,57 2,90 4,58 5,04 5,71 0,68 4,43

Condiciones mal clasificadas 8,33 10,77 23,62 15,94 20,00 7,36 3,43 -3,94 12,68

Condiciones transmisibles y nutricionales 35,48 44,44 18,75 25,00 35,91 27,59 36,64 9,06 31,85

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

Enfermedades no transmisibles 41,94 48,15 59,38 56,25 43,65 58,19 50,38 -7,81 51,82

Lesiones 6,45 3,70 6,25 10,42 3,87 6,03 5,34 -0,69 5,53

Condiciones mal clasificadas 16,13 3,70 15,63 8,33 16,57 8,19 7,63 -0,56 10,80

Condiciones transmisibles y nutricionales 23,68 26,09 15,56 10,10 15,84 18,93 22,92 3,98 18,28

Condiciones maternas 5,26 1,45 4,44 3,03 2,97 3,88 3,47 -0,41 3,42

Enfermedades no transmisibles 44,74 47,83 51,11 53,54 46,04 50,97 49,31 -1,67 49,29

Lesiones 5,26 11,59 4,44 11,11 7,92 10,19 9,03 -1,17 8,84

Condiciones mal clasificadas 21,05 13,04 24,44 22,22 27,23 16,02 15,28 -0,74 20,17

Condiciones transmisibles y nutricionales 23,17 18,25 14,29 8,43 11,75 17,78 20,24 2,45 15,77

Condiciones maternas 7,32 8,03 10,71 11,45 6,93 8,16 6,35 -1,81 8,13

Enfermedades no transmisibles 43,90 52,55 47,86 52,41 46,69 50,15 52,38 2,24 49,66

Lesiones 7,32 5,84 5,71 9,64 7,83 7,58 7,14 -0,44 7,44

Condiciones mal clasificadas 18,29 15,33 21,43 18,07 26,81 16,33 13,89 -2,44 19,01

Condiciones transmisibles y nutricionales 8,79 9,30 8,37 5,29 7,99 8,26 10,42 2,16 8,46

Condiciones maternas 2,56 2,09 3,30 3,27 1,53 1,91 0,92 -0,99 1,99

Enfermedades no transmisibles 71,79 66,51 66,08 71,79 66,52 71,74 73,22 1,48 69,81

Lesiones 5,13 3,95 4,63 6,30 5,58 4,87 4,35 -0,52 4,96

Condiciones mal clasificadas 11,72 18,14 17,62 13,35 18,38 13,22 11,08 -2,14 14,79

Condiciones transmisibles y nutricionales 2,00 6,10 5,26 3,21 4,54 3,95 6,39 2,44 4,71

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

Enfermedades no transmisibles 88,50 80,23 78,95 85,03 80,88 81,73 84,63 2,90 82,40

Lesiones 2,00 2,33 5,01 3,48 4,13 4,81 2,59 -2,22 3,74

Condiciones mal clasificadas 7,50 11,34 10,78 8,29 10,45 9,51 6,39 -3,11 9,15

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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2015  para este ciclo vital fue las enfermedades no transmisibles, presentando una reducción de 6,41 puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia a la 
permanecer estable; le siguieron las  condiciones transmisibles y nutricionales que aportó el 32,86% de la 
morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando un aumento de 4,94 puntos porcentuales para el 
año 2015 frente al año 2014 y evidenciando una tendencia al aumento. Para el año 2015 las enfermedades 
no transmisibles y las  condiciones transmisibles y nutricionales fueron las que mayor carga presentaron con 
41,27% y 25,4% respectivamente. 
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para los hombres en el ciclo vital de adolescencia 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 46,93% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015  para este ciclo vital fue las enfermedades no transmisibles, presentando una disminución de 
12,14 puntos  porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y presentando a través de los años  una 
tendencia al descenso; le siguieron las  condiciones transmisibles y nutricionales que aportó el 20,55% de la 
morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando un aumento de 4,94 puntos porcentuales para el 
año 2015 frente al año 2014 y evidenciando una tendencia al aumento. Para el año 2015 las enfermedades 
no transmisibles y las  condiciones transmisibles y nutricionales fueron las que mayor carga presentaron con 
41,27% y  25,24% respectivamente. 
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para los hombres en el ciclo vital de juventud  evidencia 
que la primera gran causa  que aportó el 52,18% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 
2015  para este ciclo vital fue las enfermedades no transmisibles, presentando un aumento  de 0,64  puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y presentando a través de los años  un comportamiento 
variable; le siguieron las  condiciones transmisibles y  nutricionales que aportó el 17,69% de la morbilidad 
atendida en el periodo de estudio, presentando una reducción de 1,71 puntos porcentuales para el año 2015 
frente al año 2014 y evidenciando una tendencia al descenso. Para el año 2015 las enfermedades no 
transmisibles y las  condiciones transmisibles y nutricionales fueron las que mayor carga presentaron con 
56,1% y 18,29% respectivamente. 
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para los hombres en el ciclo vital de adultez  evidencia 
que la primera gran causa  que aportó el 66,45% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 
2015  para este ciclo vital fue las enfermedades no transmisibles, presentando una reducción de 3,34 puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia a 
permanecer estable; le siguieron las  condiciones mal clasificadas que aportó el 14,01% de la morbilidad 
atendida en el periodo de estudio, presentando una reducción de 0,02 puntos porcentuales para el año 2015 
frente al año 2014 y evidenciando una tendencia al descenso. Para el año 2015 las enfermedades no 
transmisibles y las  condiciones transmisibles y nutricionales fueron las que mayor carga presentaron con 
67,62% y 11,89% respectivamente. 
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para los hombres en el ciclo vital de persona mayor 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 85,06% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015  para este ciclo vital fue las enfermedades no transmisibles, presentando un aumento de 5,01 
puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia al 
aumento; le siguieron las  condiciones mal clasificadas que aportó el 10,13% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio, presentando una reducción de 3,10 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y evidenciando una tendencia al descenso. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles y las  
condiciones mal clasificadas fueron las que mayor carga presentaron con 85,06% y 6,32% respectivamente. 
 
Tabla 20. Proporción gran causa de morbilidad en Hombres, por ciclo vital, Municipio de Jericó, 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para las mujeres en el ciclo vital de primera infancia 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 46,68 % de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015 fue las condiciones transmisibles y nutricionales, presentando un aumento de 18,43 puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al 
aumento durante el periodo de estudio; le siguieron las  enfermedades no transmisibles  que aportó el 35,06 
% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 10,28 puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y evidenciándose una tendencia estable durante los años 
estudiados. Para el año 2015 las condiciones transmisibles y nutricionales y las enfermedades no 
transmisibles fueron las que mayor carga presentaron con 58.14% y 36,05% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para las mujeres en el ciclo vital de infancia evidencia que 
la primera gran causa  que aportó el 50,77% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015  
para este ciclo vital fue las enfermedades no transmisibles, presentando un aumento de 6,40 puntos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y nutricionales 52,00 51,72 44,62 48,78 39,72 48,36 53,93 5,57 46,88

Condiciones perinatales 0,00 0,00 1,54 2,44 1,42 0,00 0,00 0,00 0,78

Enfermedades no transmisibles 36,00 34,48 29,23 31,71 33,33 40,98 33,71 -7,28 34,77

Lesiones 4,00 6,90 3,08 2,44 7,80 4,10 7,87 3,77 5,66

Condiciones mal clasificadas 8,00 6,90 21,54 14,63 17,73 6,56 4,49 -2,06 11,91

Condiciones transmisibles y nutricionales 33,33 38,71 17,65 20,83 34,83 29,70 34,69 4,99 30,86

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

Enfermedades no transmisibles 55,56 54,84 58,82 54,17 50,56 57,43 51,02 -6,41 54,30

Lesiones 11,11 3,23 8,82 12,50 3,37 4,95 6,12 1,17 5,64

Condiciones mal clasificadas 0,00 3,23 14,71 12,50 11,24 7,92 8,16 0,24 9,20

Condiciones transmisibles y nutricionales 15,38 26,67 13,04 13,16 21,13 20,45 25,40 4,94 20,55

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

Enfermedades no transmisibles 53,85 46,67 39,13 50,00 43,66 53,41 41,27 -12,14 46,93

Lesiones 15,38 20,00 17,39 18,42 11,27 13,64 14,29 0,65 14,72

Condiciones mal clasificadas 15,38 6,67 30,43 18,42 23,94 12,50 19,05 6,55 17,79

Condiciones transmisibles y nutricionales 25,71 22,45 18,92 10,42 12,37 20,00 18,29 -1,71 17,69

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

Enfermedades no transmisibles 40,00 57,14 43,24 56,25 48,45 55,45 56,10 0,64 52,18

Lesiones 14,29 12,24 18,92 22,92 17,53 13,64 12,20 -1,44 15,50

Condiciones mal clasificadas 20,00 8,16 18,92 10,42 21,65 10,91 13,41 2,51 14,63

Condiciones transmisibles y nutricionales 8,70 10,27 11,36 6,31 8,59 7,62 11,89 4,26 9,20

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

Enfermedades no transmisibles 68,48 62,33 60,61 67,57 64,11 70,97 67,62 -3,34 66,45

Lesiones 10,87 7,53 9,85 11,71 10,43 11,14 10,25 -0,90 10,34

Condiciones mal clasificadas 11,96 19,86 18,18 14,41 16,87 10,26 10,25 -0,02 14,01

Condiciones transmisibles y nutricionales 0,00 5,39 6,15 4,26 5,38 4,48 5,46 0,98 4,82

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

Enfermedades no transmisibles 90,09 77,25 74,36 80,32 76,08 80,04 85,06 5,01 79,97

Lesiones 2,70 4,19 7,69 4,79 5,65 6,05 3,16 -2,89 5,09

Condiciones mal clasificadas 7,21 13,17 11,79 10,64 12,90 9,42 6,32 -3,10 10,13
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porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia a la 
permanecer estable; le siguieron las  condiciones transmisibles y nutricionales que aportó el 32,67% de la 
morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando un aumento de 11,85 puntos porcentuales para el 
año 2015 frente al año 2014 y evidenciando una tendencia al aumento. Para el año 2015 las enfermedades 
no transmisibles y las  condiciones transmisibles y nutricionales fueron las que mayor carga presentaron con 
50% y 37,8% respectivamente. 
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para las mujeres en el ciclo vital de adolescencia 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 50,77% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015  para este ciclo vital fue las enfermedades no transmisibles, presentando un aumento de 6,44 
puntos  porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia a 
permanecer estable; le siguieron las  condiciones mal clasificadas que aportó el 21,65% de la morbilidad 
atendida en el periodo de estudio, presentando una reducción de 6,3puntos porcentuales para el año 2015 
frente al año 2014 y evidenciando una tendencia al descenso. Para el año 2015 las enfermedades no 
transmisibles y las  condiciones transmisibles y nutricionales fueron las que mayor carga presentaron con 
55,56% y 20,99% respectivamente. 
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para las mujeres en el ciclo vital de juventud  evidencia 
que la primera gran causa  que aportó el 48,49% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 
2015  para este ciclo vital fue las enfermedades no transmisibles, presentando un aumento  de 2,95  puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia a 
permanecer estable; le siguieron las  condiciones mal clasificadas que aportó el 21,03% de la morbilidad 
atendida en el periodo de estudio, presentando una reducción de 4,77 puntos porcentuales para el año 2015 
frente al año 2014 y evidenciando una tendencia al aumento. Para el año 2015 las enfermedades no 
transmisibles y las  condiciones transmisibles y nutricionales fueron las que mayor carga presentaron con 
50,59% y 21,18% respectivamente. 
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para las mujeres en el ciclo vital de adultez  evidencia que 
la primera gran causa  que aportó el 71,38% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015  
para este ciclo vital fue las enfermedades no transmisibles, presentando un aumento  de 3,81 puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia al 
aumento; le siguieron las  condiciones mal clasificadas que aportó el 15,15% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio, presentando una reducción de 2,98 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y evidenciando una tendencia al aumento. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles y las  
condiciones mal clasificadas fueron las que mayor carga presentaron con 75,88% y 11,48% respectivamente. 
 
El análisis de  las principales causas de morbilidad para las mujeres en el ciclo vital de persona mayor 
evidencia que la primera gran causa que aportó el 84,75% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015  para este ciclo vital fue las enfermedades no transmisibles, presentando un aumento de 0.97 
puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y presentando a través de los años  una tendencia a 
la disminución; le siguieron las  condiciones mal clasificadas que aportó el 8,21% de la morbilidad atendida en 
el periodo de estudio, presentando una reducción de 3,13 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y evidenciando una tendencia al descenso. Para el año 2015 las enfermedades no transmisibles y las  
condiciones transmisibles y nutricionales fueron las que mayor carga presentaron con 84,24% y 6,46% 
respectivamente. 
 

Tabla 21 Proporción gran causa de morbilidad en Mujeres, por ciclo vital, Municipio de Jericó, 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 
 
2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausas 
 
 
Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en 
puntos porcentuales en las proporciones durante el período 2009 a 2015. 
 
 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y nutricionales 42,86 38,89 48,39 39,29 51,52 39,71 58,14 18,43 46,68

Condiciones perinatales 2,86 2,78 1,61 7,14 3,03 0,00 0,00 0,00 1,66

Enfermedades no transmisibles 37,14 44,44 24,19 32,14 22,22 46,32 36,05 -10,28 35,06

Lesiones 8,57 0,00 0,00 3,57 0,00 5,88 3,49 -2,39 3,11

Condiciones mal clasificadas 8,57 13,89 25,81 17,86 23,23 8,09 2,33 -5,76 13,49

Condiciones transmisibles y nutricionales 36,36 52,17 20,00 29,17 36,96 25,95 37,80 11,85 32,67

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

Enfermedades no transmisibles 36,36 39,13 60,00 58,33 36,96 58,78 50,00 -8,78 49,75

Lesiones 4,55 4,35 3,33 8,33 4,35 6,87 4,88 -1,99 5,45

Condiciones mal clasificadas 22,73 4,35 16,67 4,17 21,74 8,40 7,32 -1,08 12,13

Condiciones transmisibles y nutricionales 28,00 25,64 16,42 8,20 12,98 17,80 20,99 3,19 16,86

Condiciones maternas 8,00 2,56 5,97 4,92 4,58 6,78 6,17 -0,61 5,56

Enfermedades no transmisibles 40,00 48,72 55,22 55,74 47,33 49,15 55,56 6,40 50,77

Lesiones 0,00 5,13 0,00 6,56 6,11 7,63 4,94 -2,69 5,17

Condiciones mal clasificadas 24,00 17,95 22,39 24,59 29,01 18,64 12,35 -6,30 21,65

Condiciones transmisibles y nutricionales 21,28 15,91 12,62 7,63 11,49 16,74 21,18 4,44 14,89

Condiciones maternas 12,77 12,50 14,56 16,10 9,79 12,02 9,41 -2,61 11,87

Enfermedades no transmisibles 46,81 50,00 49,51 50,85 45,96 47,64 50,59 2,95 48,49

Lesiones 2,13 2,27 0,97 4,24 3,83 4,72 4,71 -0,02 3,72

Condiciones mal clasificadas 17,02 19,32 22,33 21,19 28,94 18,88 14,12 -4,77 21,03

Condiciones transmisibles y nutricionales 8,84 8,80 7,14 4,90 7,65 8,53 9,73 1,20 8,11

Condiciones maternas 3,87 3,17 4,66 4,55 2,38 2,72 1,36 -1,36 2,92

Enfermedades no transmisibles 73,48 68,66 68,32 73,43 67,86 72,06 75,88 3,81 71,38

Lesiones 2,21 2,11 2,48 4,20 2,89 2,22 1,56 -0,67 2,45

Condiciones mal clasificadas 11,60 17,25 17,39 12,94 19,22 14,46 11,48 -2,98 15,15

Condiciones transmisibles y nutricionales 4,49 6,78 4,41 2,15 3,66 3,47 7,24 3,77 4,61

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

Enfermedades no transmisibles 86,52 83,05 83,33 89,78 85,92 83,27 84,24 0,97 84,75

Lesiones 1,12 0,56 2,45 2,15 2,54 3,67 2,07 -1,61 2,44

Condiciones mal clasificadas 7,87 9,60 9,80 5,91 7,89 9,59 6,46 -3,13 8,21

Juventud 
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años)
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La gran causa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales está constituida por tres subcausas: 
enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73), infecciones respiratorias (J00-
J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) y deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-
E64). 
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las condiciones transmisibles y 
nutricionales en el ciclo vital primera infancia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 70,11 % de 
la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015 fue las infecciones respiratorias, presentando un 
aumento de 7,64 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los 
años con una tendencia al aumento; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias  que aportó el 
26,24% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 9,2 puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las 
infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y parasitarias  fueron las que mayor carga 
presentaron con 56% y 34,86% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las condiciones transmisibles y 
nutricionales en el ciclo vital infancia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 67,8% de la 
morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, presentando un 
aumento de 1,04 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los 
años con una tendencia al aumento; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias  que aportó el 
28,39% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 2,08  puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las 
infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y parasitarias  fueron las que mayor carga 
presentaron con 72,92% y 22,92% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las condiciones transmisibles y 
nutricionales en el ciclo vital adolescencia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 72,26% de la 
morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, presentando un 
aumento de 15,62 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los 
años con una tendencia estable; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias  que aportó el 
25,16% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 15,62  puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las 
infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y parasitarias  fueron las que mayor carga 
presentaron con 84,85% y 15,15% respectivamente.  
 
El análisis de las principales subcausas de morbilidad para el caso de las condiciones transmisibles y 
nutricionales en el ciclo vital juventud evidencia que la primera gran causa  que aportó el 76,42% de la 
morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, presentando un 
aumento de 10,86 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los 
años con una tendencia estable; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias que aportó el 
22,71% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 10,86  puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las 
infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias fueron las que mayor carga 
presentaron con 86,27% y 13,73% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las condiciones transmisibles y 
nutricionales en el ciclo vital adultez evidencia que la primera gran causa que aportó el 77,3% de la 
morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, presentando un 
aumento de 3,97 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los 
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años con una tendencia estable; le siguieron las enfermedades infecciosas y parasitarias  que aportó el 
21,89% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 6,5  puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las 
infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias fueron las que mayor carga 
presentaron con 86,08% y 11,39% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las condiciones transmisibles y 
nutricionales en el ciclo vital persona mayor  evidencia que la primera gran causa  que aportó el 65,71% de 
la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, presentando un 
aumento de 12,88 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los 
años con una tendencia al descenso; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias  que aportó el 
32,57% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 17,14  puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al aumento. Para el año 2015 las 
infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias fueron las que mayor carga 
presentaron con 72,34% y 32,57% respectivamente.  
 

Tabla 22. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital, 
Municipio de Jericó, 2009 – 2015. 

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

 
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad en hombres,  para el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el ciclo vital primera infancia evidencia que la primera gran causa  que 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y parasitarias 46,43 17,24 23,73 32,26 30,84 26,55 17,35 -9,20 26,24

Infecciones respiratorias 53,57 82,76 72,88 67,74 63,55 69,91 77,55 7,64 70,11

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 3,39 0,00 5,61 3,54 5,10 1,56 3,66

Enfermedades infecciosas y parasitarias 45,45 16,67 33,33 33,33 35,38 25,00 22,92 -2,08 28,39

Infecciones respiratorias 54,55 79,17 66,67 50,00 61,54 71,88 72,92 1,04 67,80

Deficiencias nutricionales 0,00 4,17 0,00 16,67 3,08 3,13 4,17 1,04 3,81

Enfermedades infecciosas y parasitarias 0,00 16,67 14,29 30,00 43,75 30,77 15,15 -15,62 25,16

Infecciones respiratorias 100,00 83,33 71,43 60,00 53,13 69,23 84,85 15,62 72,26

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 14,29 10,00 3,13 0,00 0,00 0,00 2,58

Enfermedades infecciosas y parasitarias 21,05 4,00 20,00 50,00 35,90 24,59 13,73 -10,86 22,71

Infecciones respiratorias 78,95 96,00 80,00 42,86 61,54 75,41 86,27 10,86 76,42

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 7,14 2,56 0,00 0,00 0,00 0,87

Enfermedades infecciosas y parasitarias 45,83 25,00 23,68 38,10 23,29 17,89 11,39 -6,50 21,89

Infecciones respiratorias 54,17 75,00 76,32 57,14 76,71 82,11 86,08 3,97 77,30

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 2,53 2,53 0,81

Enfermedades infecciosas y parasitarias 25,00 23,81 28,57 33,33 45,45 40,54 23,40 -17,14 32,57

Infecciones respiratorias 75,00 76,19 66,67 66,67 54,55 59,46 72,34 12,88 65,71

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 4,26 4,26 1,71
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aportó el 70,42% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015 fue las infecciones 
respiratorias, presentando un aumento de 0,42 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y 
comportándose a través de los años con una tendencia al descenso; le siguieron las  enfermedades 
infecciosas y parasitarias  que aportó el 26,25% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, 
presentando una disminución de 4,59 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una 
tendencia al descenso. Para el año 2015 las infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y 
parasitarias  fueron las que mayor carga presentaron con 75% y 20,83% respectivamente.  
 
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad en hombres,  para el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el ciclo vital infancia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 
66,35% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, 
presentando un aumento de 15,29 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose 
a través de los años con una tendencia al aumento; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias  
que aportó el 26,92% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando un aumento de 16,08  
puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con un comportamiento variable. Para el año 2015 
las infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y parasitarias  fueron las que mayor carga 
presentaron con 64,71% y 29,41% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad en hombres,  para el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el ciclo vital adolescencia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 
67,16% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, 
presentando una reducción de 20,83 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y 
comportándose a través de los años con una tendencia a la reducción; le siguieron las  enfermedades 
infecciosas y parasitarias  que aportó el 29,85% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, 
presentando una disminución de 20,83  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una 
tendencia al descenso. Para el año 2015 las infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y 
parasitarias  fueron las que mayor carga presentaron con 86,67% y 13,3% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad en hombres,  para el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el ciclo vital  juventud evidencia que la primera gran causa  que aportó el 
76,42% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, 
presentando un aumento de 10,86 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose 
a través de los años con una tendencia estable; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias  que 
aportó el 22,71% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 10,86  
puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las 
infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y parasitarias  fueron las que mayor carga 
presentaron con 86,27% y 13,73% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad en hombres,  para el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el ciclo vital adultez  evidencia que la primera gran causa  que aportó el 
77,3% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, 
presentando un aumento de 3,97 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a 
través de los años con una tendencia estable; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias  que 
aportó el 21,89% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 6,5  
puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las 
infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y parasitarias  fueron las que mayor carga 
presentaron con 86,08% y 11,39% respectivamente.  
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El análisis de  las principales subcausas de morbilidad en hombres,  para el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el ciclo vital persona mayor  evidencia que la primera gran causa  que aportó 
el 71,09% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, 
presentando un aumento de 6,23 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a 
través de los años con una tendencia al aumento; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias  
que aportó el 28,13% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 
9,68  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al aumento. Para el año 
2015 las infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y parasitarias  fueron las que mayor carga 
presentaron con 79,31% y 26,32% respectivamente.  
 
 
 

Tabla 23. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital en 
Hombres, Municipio de Jericó, 2009 – 2015. 

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

 
 
 
 
El análisis de las principales subcausas de morbilidad en mujeres, para el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el ciclo vital primera infancia evidencia que la primera gran causa  que 
aportó el 69,78% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015 fue las infecciones 
respiratorias, presentando un aumento de 15,19 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y parasitarias 53,85 20,00 20,69 40,00 25,00 25,42 20,83 -4,59 26,25

Infecciones respiratorias 46,15 80,00 75,86 60,00 66,07 74,58 75,00 0,42 70,42

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 3,45 0,00 8,93 0,00 4,17 4,17 3,33

Enfermedades infecciosas y parasitarias 66,67 16,67 16,67 40,00 38,71 13,33 29,41 16,08 26,92

Infecciones respiratorias 33,33 75,00 83,33 40,00 54,84 80,00 64,71 -15,29 66,35

Deficiencias nutricionales 0,00 8,33 0,00 20,00 6,45 6,67 5,88 -0,78 6,73

Enfermedades infecciosas y parasitarias 0,00 25,00 0,00 20,00 60,00 33,33 12,50 -20,83 29,85

Infecciones respiratorias 100,00 75,00 100,00 60,00 33,33 66,67 87,50 20,83 67,16

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 20,00 6,67 0,00 0,00 0,00 2,99

Enfermedades infecciosas y parasitarias 33,33 9,09 14,29 60,00 41,67 27,27 13,33 -13,94 25,93

Infecciones respiratorias 66,67 90,91 85,71 20,00 50,00 72,73 86,67 13,94 71,60

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 20,00 8,33 0,00 0,00 0,00 2,47

Enfermedades infecciosas y parasitarias 37,50 20,00 33,33 42,86 35,71 26,92 17,24 -9,68 28,13

Infecciones respiratorias 62,50 80,00 66,67 57,14 64,29 73,08 79,31 6,23 71,09

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 3,45 0,78

Enfermedades infecciosas y parasitarias 0,00 11,11 25,00 25,00 40,00 45,00 26,32 -18,68 31,82

Infecciones respiratorias 0,00 88,89 66,67 75,00 60,00 55,00 73,68 18,68 67,05

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

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



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 
 SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE JERICO 

 

90  

 

comportándose a través de los años con una tendencia al descenso; le siguieron las  enfermedades 
infecciosas y parasitarias  que aportó el 26,22% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, 
presentando una disminución de 13,78 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una 
tendencia al descenso. Para el año 2015 las infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y 
parasitarias  fueron las que mayor carga presentaron con 80% y 14% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad en mujeres, para el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el ciclo vital infancia evidencia que la primera gran causa que aportó el 
68,94% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, 
presentando un aumento de 12,71 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose 
a través de los años con una tendencia al aumento; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias  
que aportó el 29,55% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una reducción de 15,94 
puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia a la disminución. Para el año 
2015 las infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y parasitarias  fueron las que mayor carga 
presentaron con 77,42% y 19,35% respectivamente.  
 
El análisis de las principales subcausas de morbilidad en mujeres, para el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el ciclo vital adolescencia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 
76,14% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, 
presentando una reducción de 10,92 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y 
comportándose a través de los años con una tendencia a la reducción; le siguieron las enfermedades 
infecciosas y parasitarias que aportó el 21,59% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, 
presentando una disminución de 10,92 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una 
tendencia al descenso. Para el año 2015 las infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y 
parasitarias  fueron las que mayor carga presentaron con 82,35% y 17,65% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad en mujeres,  para el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el ciclo vital  juventud evidencia que la primera gran causa  que aportó el 
79,05% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, 
presentando un aumento de 9,19 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a 
través de los años con una tendencia estable; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias  que 
aportó el 20,95% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 9,19  
puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las 
infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y parasitarias  fueron las que mayor carga 
presentaron con 86,11% y 13,89% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad en mujeres,  para el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el ciclo vital adultez  evidencia que la primera gran causa  que aportó el  
80,58% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, 
presentando un aumento de 4,49 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a 
través de los años con una tendencia estable; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias  que 
aportó el 18,60% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 6,49  
puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las 
infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y parasitarias  fueron las que mayor carga 
presentaron con 90% y 8% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad en mujeres,  para el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el ciclo vital persona mayor  evidencia que la primera gran causa  que aportó 
el 64,37% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fue las infecciones respiratorias, 
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presentando un aumento de 6,72 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a 
través de los años con una tendencia al aumento; le siguieron las  enfermedades infecciosas y parasitarias  
que aportó el 33,33% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 
13,87 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al aumento. Para el año 
2015 las infecciones respiratorias y las  enfermedades infecciosas y parasitarias  fueron las que mayor carga 
presentaron con 71,43% y 21,43% respectivamente.  
 

Tabla 24. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital en 
Mujeres, Municipio de Jericó 2009 – 2015. 

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

 
 
Condiciones materno perinatales 
 
La gran causa de las condiciones maternas perinatales está conformada por: condiciones derivadas durante 
el período perinatal (P00-P96) y las condiciones maternas (O00-O99). 
 
El análisis de esta gran causa se hace con frecuencia absoluta y con proporciones por la poca cantidad de 
casos presentados; las condiciones derivadas durante el periodo perinatal están presentes  como primera y 
única causa en la primera infancia con un total de 12  casos durante el periodo de estudio  registrando mayor 
número de casos en los años 2013 (5 casos), 2012 (3 casos)  en los años restantes se presentan casos en 
menor número, y durante los años 2.014 y 2015 no se presentaron casos. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y parasitarias 40,00 14,29 26,67 18,18 37,25 27,78 14,00 -13,78 26,22

Infecciones respiratorias 60,00 85,71 70,00 81,82 60,78 64,81 80,00 15,19 69,78

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 3,33 0,00 1,96 7,41 6,00 -1,41 4,00

Enfermedades infecciosas y parasitarias 37,50 16,67 50,00 28,57 32,35 35,29 19,35 -15,94 29,55

Infecciones respiratorias 62,50 83,33 50,00 57,14 67,65 64,71 77,42 12,71 68,94

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 3,23 3,23 1,52

Enfermedades infecciosas y parasitarias 0,00 10,00 18,18 40,00 29,41 28,57 17,65 -10,92 21,59

Infecciones respiratorias 100,00 90,00 63,64 60,00 70,59 71,43 82,35 10,92 76,14

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27

Enfermedades infecciosas y parasitarias 10,00 0,00 23,08 44,44 33,33 23,08 13,89 -9,19 20,95

Infecciones respiratorias 90,00 100,00 76,92 55,56 66,67 76,92 86,11 9,19 79,05

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades infecciosas y parasitarias 50,00 28,00 17,39 35,71 15,56 14,49 8,00 -6,49 18,60

Infecciones respiratorias 50,00 72,00 82,61 57,14 84,44 85,51 90,00 4,49 80,58

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 2,00 2,00 0,83

Enfermedades infecciosas y parasitarias 25,00 33,33 33,33 50,00 53,85 35,29 21,43 -13,87 33,33

Infecciones respiratorias 75,00 66,67 66,67 50,00 46,15 64,71 71,43 6,72 64,37

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 7,14 2,30

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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La subcausa condiciones maternas se presenta como primera y única  causa en el  ciclo vital adolescencia 
con un total de 29 casos durante el periodo en estudio 2009 a 2015. Los años en los que se presentaron el 
mayor número de casos fueron 2014 (8 casos) y 2013 (6 casos). Para los demás años el número de casos 
fue menor y para el año 2015 se presentaron 5 casos. 
 
Para el ciclo vital juventud se presentaron las subcausas condiciones maternas  y condiciones derivadas del 
periodo perinatal  con un número de 116 casos y 2 casos respectivamente destacándose los años 2013 y 
2014 como los años que más aportaron casos  para estas 2 subcausas. Para 2015 se presentaron 16 casos 
por condiciones maternas y no se presentaron casos de condiciones derivadas del periodo perinatal  
 
Para el ciclo vital adultez  se presentaron las subcausas condiciones maternas  y condiciones derivadas del 
periodo perinatal  con un número de 84 casos y 3 casos respectivamente destacándose los años 2013 y 2014 
como los años que más aportaron casos  para estas 2 subcausas. Para 2015 se presentaron 7 casos por 
condiciones maternas y no se presentaron casos de condiciones derivadas del periodo perinatal  
 
Para los ciclos vitales infancia y adulto mayor no se presentaron casos por condiciones materno perinatales. 
 
Tabla 25. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales por ciclo vital, Municipio de 

Jericó, 2009 – 2015. 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas 

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

100,00

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

Condiciones derivadas 

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

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Condiciones derivadas 

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

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 95,65 96,43 100,00 3,57 98,31

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 3,57 0,00 -3,57

1,69

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 86,36 100,00 13,64 96,55

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,64 0,00 -13,64

3,45

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

Condiciones derivadas 

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

0,00

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 las condiciones derivadas durante el periodo perinatal se  presenta como la 
primera y única causa con un total de 4 casos para el periodo en estudio aportando casos los años 2011 (1 
caso), 2012(1 caso) y 2013 (2 casos) en los demás años, ni en los demás ciclos vitales no se presentaron 
casos para esta causa. 
 
Tabla 26. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales por ciclo vital en Hombres, 

Municipio de Jericó, 2009 – 2015. 

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

 
 
Para el caso de las mujeres en el ciclo vital primera infancia se presentó como primera y única subcausa las 
condiciones derivadas del periodo perinatal aportando un total de 8 casos durante el periodo estudio. Los 
años que aportaron el mayor número de casos fueron 2012 (2 casos) y 2013 (3 casos) en los demás años el 
número de casos fue menor y desde 2014 no se presentan casos de atenciones por condiciones derivadas 
del periodo perinatal 
 
Para el caso de las mujeres en el ciclo vital adolescencia se presentó como primera y única subcausa las 
condiciones maternas aportando un total de 29 casos durante el periodo estudio. Los años que aportaron el 
mayor número de casos fueron 2013 (6 casos) y 2014 (8 casos) en los demás años el número de casos fue 
menor y para 2015 un total de 5 casos. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas 

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

100,00

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

Condiciones derivadas 

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

0,00

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

Condiciones derivadas 

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

0,00

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

Condiciones derivadas 

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

0,00

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

Condiciones derivadas 

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

0,00

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

Condiciones derivadas 

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

0,00

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

Hombres
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Para el caso de las mujeres en el ciclo vital juventud se presentó como primera subcausa las condiciones 
maternas aportando un total de 116 casos durante el periodo estudio y en segundo lugar las condiciones 
derivadas del periodo perinatal que aportó 2 casos durante el periodo de estudio. Los años que aportaron el 
mayor número de casos fueron 2013 (23 casos) y 2014 (28 casos) en los demás años el número de casos fue 
menor y para 2015 se evidencia un total de 16 atenciones correspondiente a la subcausa condiciones 
maternas y no se presentaron casos relacionadas con condiciones derivadas del periodo perinatal. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

Enfermedades no transmisibles 
 
La gran causa de morbilidad enfermedades no transmisibles está constituida por las siguientes subcausas: 
neoplasias malignas (C00-C97), otras neoplasias  (D00-D48), diabetes mellitus (E10-E14), desórdenes 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas 

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

100,00

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

Condiciones derivadas 

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

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Condiciones derivadas 

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

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 95,65 96,43 100,00 3,57 98,31

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 3,57 0,00 -3,57

1,69

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 86,36 100,00 13,64 96,55

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,64 0,00 -13,64

3,45

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

Condiciones derivadas 

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

0,00

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Mujeres
Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88), condiciones 
neuropsiquiatricas  (F01-F99, G06-G98), enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93), 
enfermedades cardiovasculares  (I00-I99), enfermedades respiratorias  (J30-J98), enfermedades digestivas 
(K20-K92), enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98), enfermedades de la piel (L00-L98), 
enfermedades musculoesqueléticas  (M00-M99), anomalías congénitas (Q00-Q99) y condiciones orales  
(K00-K14).  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las condiciones no transmisibles en el 
ciclo vital primera infancia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 40,06% de la morbilidad 
atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015 fueron las condiciones orales, presentando una reducción de 
0,15 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una 
tendencia al aumento; le siguieron las  anomalías congénitas   que aportó el 11,53% de la morbilidad atendida 
en el periodo de estudio, presentando una disminución de 3,18 puntos porcentuales para el año 2015 frente al 
año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las condiciones orales y enfermedades de la piel 
fueron las que mayor carga presentaron con 57,38% y 13,11% respectivamente. 
 
Para el caso de los hombres, en lo relacionado con las condiciones no transmisible en el ciclo vital primera 
infancia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 41,01% de la morbilidad atendida en el periodo 
de estudio 2.009 a 2015 fue las condiciones orales, presentando un aumento de 14 puntos porcentuales para 
el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al aumento; le 
siguieron las  enfermedades de los órganos de los sentidos que aportó el 8,2% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio, presentando un aumento de 0,55 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 
con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las condiciones orales, las  enfermedades de la piel fueron 
las que mayor carga presentaron con 32% y 12% respectivamente.  
 
Para el caso de las mujeres,  con relación a  las condiciones no transmisible en el ciclo vital primera infancia 
se evidencia que la primera gran causa  que aportó el 39,05% de la morbilidad atendida en el periodo de 
estudio 2.009 a 2015 fue las condiciones orales, presentando un disminución de 13,57 puntos porcentuales 
para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al aumento; le 
siguieron las  anomalías congénitas  que aportó el 14,2% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, 
presentando una disminución de 9,47 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una 
tendencia al descenso. Para el año 2015 las condiciones orales y las  enfermedades de la piel  fueron las que 
mayor carga presentaron con 45,16% y 16,13% respectivamente.  
 
 
 

 
Tabla 28. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Primera Infancia, 

Municipio de Jericó, 2009 – 2015. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

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

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 5,26 7,69 4,26 0,00 0,00 0,00 2,25

Condiciones neuropsiquiatrías 11,11 0,00 0,00 0,00 6,38 2,00 0,00 -2,00 2,81

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 20,00 5,26 38,46 12,77 12,00 3,33 -8,67 11,80

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 2,00 0,00 -2,00 1,12

Enfermedades respiratorias 0,00 10,00 15,79 7,69 4,26 4,00 3,33 -0,67 5,62

Enfermedades digestivas 22,22 20,00 5,26 15,38 8,51 2,00 0,00 -2,00 6,74

Enfermedades genitourinarias 22,22 10,00 15,79 0,00 4,26 4,00 3,33 -0,67 6,18

Enfermedades de la piel 11,11 10,00 5,26 15,38 12,77 12,00 10,00 -2,00 11,24

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 5,26 7,69 4,26 0,00 0,00 0,00 2,25

Anomalías congénitas 0,00 10,00 15,79 7,69 10,64 6,00 10,00 4,00 8,99

Condiciones orales 33,33 20,00 26,32 0,00 29,79 56,00 70,00 14,00 41,01

Gran causa de morbilidadCiclo vital
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 3,23 1,64 1,18

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

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 6,67 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18

Condiciones neuropsiquiatrías 7,69 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
7,69 12,50 0,00 11,11 9,09 4,76 6,45 1,69 6,51

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

Enfermedades respiratorias 7,69 6,25 13,33 11,11 0,00 7,94 6,45 -1,48 7,10

Enfermedades digestivas 0,00 12,50 0,00 11,11 22,73 3,17 9,68 6,50 7,69

Enfermedades genitourinarias 15,38 0,00 6,67 11,11 27,27 3,17 6,45 3,28 8,28

Enfermedades de la piel 23,08 25,00 13,33 0,00 4,55 6,35 16,13 9,78 11,24

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 0,00 22,22 0,00 1,59 3,23 1,64 2,37

Anomalías congénitas 23,08 18,75 26,67 22,22 13,64 12,70 3,23 -9,47 14,20

Condiciones orales 15,38 18,75 33,33 0,00 22,73 58,73 45,16 -13,57 39,05

Mujeres

Primera infancia

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

 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las condiciones no transmisibles en el 
ciclo vital  infancia  se evidencia que la primera gran causa  que aportó el 53,65% de la morbilidad atendida 
en el periodo de estudio 2.009 a 2015 fueron las condiciones orales, presentando una reducción de 34,81 
puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una 
tendencia al descenso; le siguieron las  anomalías congénitas   que aportó el 8,85% de la morbilidad atendida 
en el periodo de estudio, presentando un aumento de 0,13 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las condiciones orales y enfermedades de la piel 
fueron las que mayor carga presentaron con 33,33% y 12,12% respectivamente. 
 
Para el caso de los hombres, en lo relacionado con las condiciones no transmisible en el ciclo vital infancia 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 49,18% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015 fue las condiciones orales, presentando una reducción de 31,79 puntos porcentuales para el 
año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al descenso; le 
siguieron las  enfermedades de los órganos de los sentidos  que aportó el 11,8% de la morbilidad atendida en 
el periodo de estudio, presentando una disminución de 8,67 puntos porcentuales para el año 2015 frente al 
año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las condiciones orales y las  enfermedades de la 
piel  fueron las que mayor carga presentaron con 33,33% y 12,12% respectivamente.  
 
Para el caso de las mujeres,  con relación a  las condiciones no transmisible en el ciclo vital infancia se 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 57,71% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015 fue las condiciones orales, presentando un disminución de 37,28 puntos porcentuales para el 
año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al aumento; le 
siguieron las  enfermedades de los órganos de los sentidos  que aportó el 9,45% de la morbilidad atendida en 
el periodo de estudio, presentando una disminución de 0,48 puntos porcentuales para el año 2015 frente al 
año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las condiciones orales y las  enfermedades de la 
piel  fueron las que mayor carga presentaron con 34,15% y 12,2% respectivamente.  
 
 
 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 1,64 0,75 0,58

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

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 5,88 9,09 2,90 0,00 0,00 0,00 1,73

Condiciones neuropsiquiatrías 9,09 3,85 0,00 0,00 4,35 0,88 0,00 -0,88 2,02

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
4,55 15,38 2,94 27,27 11,59 7,96 4,92 -3,05 9,22

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,88 0,00 -0,88 0,58

Enfermedades respiratorias 4,55 7,69 14,71 9,09 2,90 6,19 4,92 -1,28 6,34

Enfermedades digestivas 9,09 15,38 2,94 13,64 13,04 2,65 4,92 2,26 7,20

Enfermedades genitourinarias 18,18 3,85 11,76 4,55 11,59 3,54 4,92 1,38 7,20

Enfermedades de la piel 18,18 19,23 8,82 9,09 10,14 8,85 13,11 4,27 11,24

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 2,94 13,64 2,90 0,88 1,64 0,75 2,31

Anomalías congénitas 13,64 15,38 20,59 13,64 11,59 9,73 6,56 -3,18 11,53

Condiciones orales 22,73 19,23 29,41 0,00 27,54 57,52 57,38 -0,15 40,06

Total

Primera infancia

(0 - 5años)
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Tabla 29. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Infancia, Municipio de 
Jericó, 2009 – 2015. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 3,45 0,00 -3,45 1,64

Otras neoplasias 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 -1,72 1,09

Diabetes mellitus 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 5,00 7,69 2,22 5,17 4,00 -1,17 3,83

Condiciones neuropsiquiatrías 40,00 11,76 0,00 0,00 2,22 3,45 12,00 8,55 5,46

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 11,76 5,00 15,38 15,56 3,45 4,00 0,55 8,20

Enfermedades cardiovasculares 0,00 17,65 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 2,19

Enfermedades respiratorias 0,00 11,76 5,00 15,38 13,33 1,72 8,00 6,28 7,65

Enfermedades digestivas 20,00 5,88 5,00 7,69 4,44 1,72 8,00 6,28 4,92

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 0,00 7,69 2,22 5,17 12,00 6,83 4,37

Enfermedades de la piel 0,00 5,88 0,00 0,00 8,89 3,45 12,00 8,55 5,46

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 5,88 5,00 0,00 2,22 1,72 0,00 -1,72 2,19

Anomalías congénitas 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 5,17 8,00 2,83 3,28

Condiciones orales 20,00 17,65 75,00 46,15 44,44 63,79 32,00 -31,79 49,18

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 2,44 1,14 1,49

Otras neoplasias 0,00 11,11 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 1,00

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 3,90 0,00 -3,90 1,99

Condiciones neuropsiquiatrías 12,50 11,11 11,11 7,14 0,00 1,30 9,76 8,46 4,98

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
25,00 0,00 5,56 28,57 8,82 7,79 7,32 -0,48 9,45

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

Enfermedades respiratorias 0,00 11,11 11,11 14,29 2,94 2,60 12,20 9,60 6,47

Enfermedades digestivas 25,00 11,11 0,00 0,00 11,76 0,00 9,76 9,76 5,47

Enfermedades genitourinarias 0,00 11,11 5,56 0,00 5,88 2,60 7,32 4,72 4,48

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 12,20 8,30 3,98

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 4,88 2,28 1,99

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 -2,60 1,00

Condiciones orales 25,00 44,44 66,67 50,00 64,71 71,43 34,15 -37,28 57,71

Mujeres

Infancia 

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

 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las condiciones no transmisibles en el 
ciclo vital  adolescencia  se evidencia que la primera gran causa  que aportó el 33,25% de la morbilidad 
atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015 fueron las condiciones orales, presentando una reducción de 
1,10 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una 
tendencia al aumento; le siguieron las  enfermedades de los órganos de los sentidos que aportó el 11,96% de 
la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una reducción de 4,39 puntos porcentuales para 
el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las condiciones orales y 
enfermedades digestivas fueron las que mayor carga presentaron con 43,66% y 18,31% respectivamente. 
 
Para el caso de los hombres, en lo relacionado con las condiciones no transmisible en el ciclo vital 
adolescencia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 39,87% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio 2.009 a 2015 fue las condiciones orales, presentando una reducción de 7,45 puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al 
aumento; le siguieron las  enfermedades de los órganos de los sentidos  que aportó el 16,99% de la 
morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 3,36 puntos porcentuales para 
el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las condiciones orales y las  
enfermedades musculoesqueléticas fueron las que mayor carga presentaron con 50% y 15,38% 
respectivamente.  
 
Para el caso de las mujeres,  con relación a  las condiciones no transmisible en el ciclo vital adolescencia se 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 29,43% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015 fue las condiciones orales, presentando un aumento de 29,43 puntos porcentuales para el año 
2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al aumento; le siguieron las  
enfermedades de digestivas que aportó el 12,83% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, 
presentando un aumento de 10,65 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una 
tendencia al aumento. Para el año 2015 las condiciones orales y las  enfermedades digestivas  fueron las que 
mayor carga presentaron con 40% y 24,44% respectivamente.  
 
 

 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 7,69 0,00 0,00 0,00 1,27 2,22 1,52 -0,71 1,56

Otras neoplasias 7,69 3,85 0,00 0,00 1,27 0,74 0,00 -0,74 1,04

Diabetes mellitus 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 2,63 3,70 2,53 4,44 1,52 -2,93 2,86

Condiciones neuropsiquiatrías 23,08 11,54 5,26 3,70 1,27 2,22 10,61 8,38 5,21

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
15,38 7,69 5,26 22,22 12,66 5,93 6,06 0,13 8,85

Enfermedades cardiovasculares 0,00 11,54 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 1,04

Enfermedades respiratorias 0,00 11,54 7,89 14,81 8,86 2,22 10,61 8,38 7,03

Enfermedades digestivas 23,08 7,69 2,63 3,70 7,59 0,74 9,09 8,35 5,21

Enfermedades genitourinarias 0,00 3,85 2,63 3,70 3,80 3,70 9,09 5,39 4,43

Enfermedades de la piel 0,00 3,85 0,00 0,00 5,06 3,70 12,12 8,42 4,69

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 3,85 2,63 0,00 1,27 2,22 3,03 0,81 2,08

Anomalías congénitas 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 3,70 3,03 -0,67 2,08

Condiciones orales 23,08 26,92 71,05 48,15 53,16 68,15 33,33 -34,81 53,65

Total

Infancia 

(6 - 11 años)



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 
 SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE JERICO 

 

100  

 

Tabla 30. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Adolescencia, Municipio 
de Jericó, 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 -2,13 0,65

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 -2,13 0,65

Condiciones neuropsiquiatrías 14,29 14,29 11,11 0,00 0,00 4,26 7,69 3,44 5,23

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
14,29 21,43 11,11 31,58 16,13 14,89 11,54 -3,36 16,99

Enfermedades cardiovasculares 0,00 7,14 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 11,11 15,79 6,45 2,13 0,00 -2,13 4,58

Enfermedades digestivas 14,29 7,14 0,00 5,26 22,58 2,13 7,69 5,56 8,50

Enfermedades genitourinarias 14,29 7,14 0,00 0,00 3,23 6,38 3,85 -2,54 4,58

Enfermedades de la piel 28,57 14,29 0,00 21,05 9,68 0,00 3,85 3,85 7,84

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 22,22 5,26 9,68 6,38 15,38 9,00 8,50

Anomalías congénitas 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 2,13 0,00 -2,13 1,31

Condiciones orales 14,29 28,57 33,33 15,79 32,26 57,45 50,00 -7,45 39,87

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 10,00 0,00 5,41 5,88 0,00 3,45 0,00 -3,45 2,64

Otras neoplasias 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

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

Desordenes endocrinos 10,00 5,26 2,70 0,00 3,23 1,72 0,00 -1,72 2,26

Condiciones neuropsiquiatrías 10,00 21,05 16,22 8,82 9,68 6,90 6,67 -0,23 10,19

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 10,53 0,00 17,65 14,52 8,62 4,44 -4,18 9,06

Enfermedades cardiovasculares 10,00 5,26 2,70 0,00 0,00 0,00 2,22 2,22 1,51

Enfermedades respiratorias 0,00 5,26 2,70 0,00 1,61 3,45 0,00 -3,45 1,89

Enfermedades digestivas 0,00 5,26 2,70 2,94 19,35 13,79 24,44 10,65 12,83

Enfermedades genitourinarias 0,00 5,26 8,11 23,53 6,45 15,52 13,33 -2,18 11,70

Enfermedades de la piel 20,00 0,00 13,51 8,82 8,06 3,45 4,44 1,00 7,17

Enfermedades musculo-esqueléticas 30,00 10,53 8,11 8,82 12,90 8,62 4,44 -4,18 9,81

Anomalías congénitas 0,00 0,00 5,41 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00 1,13

Condiciones orales 10,00 26,32 32,43 23,53 22,58 34,48 40,00 5,52 29,43

Mujeres

Adolescencia

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

 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las condiciones no transmisibles en el 
ciclo vital  juventud  se evidencia que la primera gran causa  que aportó el 27,88% de la morbilidad atendida 
en el periodo de estudio 2.009 a 2015 fueron las condiciones orales, presentando una reducción de 12,21 
puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una 
tendencia al aumento; le siguieron las enfermedades digestivas que aportó el 15,12% de la morbilidad 
atendida en el periodo de estudio, presentando una aumento de 7,89 puntos porcentuales para el año 2015 
frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las condiciones orales y enfermedades 
digestivas fueron las que mayor carga presentaron con 25% y 18,94% respectivamente. 
 
Para el caso de los hombres, en lo relacionado con las condiciones no transmisible en el ciclo vital juventud 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 30,13% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015 fue las condiciones orales, presentando una reducción de 7,45 puntos porcentuales para el año 
2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al aumento; le siguieron las  
enfermedades de los órganos de los sentidos  que aportó el 12,97% de la morbilidad atendida en el periodo 
de estudio, presentando una disminución de 3,88 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 
con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las condiciones orales y las enfermedades 
musculoesqueléticas  fueron las que mayor carga presentaron con 28,26% y 13,04% respectivamente.  
 
Para el caso de las mujeres,  con relación a  las condiciones no transmisible en el ciclo vital juventud se 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 26,76% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015 fue las condiciones orales, presentando una reducción de 8,28 puntos porcentuales para el año 
2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia estable; le siguieron las  
enfermedades genitourinarias que aportó el 19,5% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, 
presentando un aumento de 5,76 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia 
al aumento. Para el año 2015 las condiciones orales y las  enfermedades genitourinarias   fueron las que 
mayor carga presentaron con 23,26% y 25,58% respectivamente.  

 
 

Tabla 31. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Juventud, Municipio de 
Jericó, 2009 – 2015. 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 5,88 0,00 4,35 3,77 0,00 1,90 0,00 -1,90 1,67

Otras neoplasias 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 -0,95 0,48

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

Desordenes endocrinos 5,88 3,03 2,17 0,00 2,15 1,90 0,00 -1,90 1,67

Condiciones neuropsiquiatrías 11,76 18,18 15,22 5,66 6,45 5,71 7,04 1,33 8,37

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
5,88 15,15 2,17 22,64 15,05 11,43 7,04 -4,39 11,96

Enfermedades cardiovasculares 5,88 6,06 2,17 1,89 0,00 0,00 1,41 1,41 1,44

Enfermedades respiratorias 0,00 3,03 4,35 5,66 3,23 2,86 0,00 -2,86 2,87

Enfermedades digestivas 5,88 6,06 2,17 3,77 20,43 8,57 18,31 9,74 11,24

Enfermedades genitourinarias 5,88 6,06 6,52 15,09 5,38 11,43 9,86 -1,57 9,09

Enfermedades de la piel 23,53 6,06 10,87 13,21 8,60 1,90 4,23 2,32 7,42

Enfermedades musculo-esqueléticas 17,65 6,06 10,87 7,55 11,83 7,62 8,45 0,83 9,33

Anomalías congénitas 0,00 0,00 6,52 0,00 1,08 0,95 0,00 -0,95 1,20

Condiciones orales 11,76 27,27 32,61 20,75 25,81 44,76 43,66 -1,10 33,25

Total

Adolescencia

(12 -18 años)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,42

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 4,26 1,64 4,35 2,71 2,09

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

Desordenes endocrinos 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 1,64 4,35 2,71 1,67

Condiciones neuropsiquiatrías 21,43 17,86 37,50 14,81 8,51 8,20 8,70 0,50 12,97

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 14,29 6,25 14,81 17,02 14,75 10,87 -3,88 12,97

Enfermedades cardiovasculares 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 4,92 2,17 -2,74 2,09

Enfermedades respiratorias 0,00 3,57 6,25 7,41 6,38 4,92 2,17 -2,74 4,60

Enfermedades digestivas 14,29 7,14 18,75 22,22 21,28 3,28 13,04 9,76 12,97

Enfermedades genitourinarias 14,29 3,57 0,00 0,00 2,13 3,28 6,52 3,24 3,77

Enfermedades de la piel 21,43 7,14 6,25 18,52 6,38 4,92 4,35 -0,57 7,95

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,14 7,14 6,25 7,41 4,26 4,92 13,04 8,13 7,11

Anomalías congénitas 0,00 0,00 6,25 0,00 2,13 0,00 2,17 2,17 1,26

Condiciones orales 21,43 32,14 12,50 14,81 25,53 47,54 28,26 -19,28 30,13

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 4,55 0,00 3,92 5,00 0,00 1,80 0,00 -1,80 1,66

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,21

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

Desordenes endocrinos 9,09 2,27 1,96 1,67 2,78 4,50 0,00 -4,50 2,70

Condiciones neuropsiquiatrías 4,55 11,36 17,65 3,33 8,33 7,21 9,30 2,10 8,71

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 9,09 0,00 10,00 5,56 6,31 3,49 -2,82 5,39

Enfermedades cardiovasculares 4,55 4,55 1,96 1,67 3,70 0,90 2,33 1,42 2,49

Enfermedades respiratorias 0,00 2,27 3,92 0,00 0,93 1,80 1,16 -0,64 1,45

Enfermedades digestivas 13,64 13,64 9,80 10,00 20,37 15,32 22,09 6,78 16,18

Enfermedades genitourinarias 9,09 9,09 19,61 26,67 16,67 19,82 25,58 5,76 19,50

Enfermedades de la piel 13,64 2,27 9,80 11,67 5,56 2,70 5,81 3,11 6,22

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,64 15,91 5,88 5,00 9,26 8,11 6,98 -1,13 8,51

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,21

Condiciones orales 27,27 29,55 25,49 25,00 25,00 31,53 23,26 -8,28 26,76

Mujeres

Juventud 

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

 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las condiciones no transmisibles en el 
ciclo vital  adultez se evidencia que la primera gran causa  que aportó el 16,5% de la morbilidad atendida en 
el periodo de estudio 2.009 a 2015 fueron las enfermedades musculo-esqueléticas, presentando una 
reducción de 8,54 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los 
años con una tendencia al aumento; le siguieron las  enfermedades de digestivas que aportó el 15,48% de la 
morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una aumento de 2,8 puntos porcentuales para el 
año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las enfermedades digestivas y 
las enfermedades cardiovasculares fueron las que mayor carga presentaron con 18,2% y 16,4% 
respectivamente. 
 
Para el caso de los hombres, en lo relacionado con las condiciones no transmisible en el ciclo vital adultez  
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 30,13% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015 fue las enfermedades musculo-esqueléticas, presentando una reducción de 10,03 puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al 
estable; le siguieron las  enfermedades digestivas  que aportó el 15,78% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio, presentando un aumento de 0,63 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 
con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las enfermedades digestivas y las  enfermedades 
cardiovasculares fueron las que mayor carga presentaron con 17,58% y 16,36% respectivamente.  
 
Para el caso de las mujeres,  con relación a  las condiciones no transmisible en el ciclo vital adultez se 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 15,35% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2015 fue las enfermedades digestivas, presentando un aumento de 3,71 puntos porcentuales para el 
año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al aumento; le 
siguieron las  enfermedades musculo-esqueléticas que aportó el 15,26% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio, presentando una disminución de 7,93 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 con una tendencia estable. Para el año 2015 las enfermedades digestivas y las  enfermedades 
cardiovasculares   fueron las que mayor carga presentaron con 18,46% y 16,41% respectivamente.  

 
Tabla 32. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Adultez, Municipio de 

Jericó, 2009 – 2015. 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 2,78 0,00 2,99 3,45 0,65 1,16 0,00 -1,16 1,25

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 0,58 1,52 0,93 0,83

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

Desordenes endocrinos 5,56 2,78 1,49 1,15 1,94 3,49 1,52 -1,97 2,36

Condiciones neuropsiquiatrías 11,11 13,89 22,39 6,90 8,39 7,56 9,09 1,53 10,12

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 11,11 1,49 11,49 9,03 9,30 6,06 -3,24 7,91

Enfermedades cardiovasculares 2,78 4,17 1,49 1,15 2,58 2,33 2,27 -0,05 2,36

Enfermedades respiratorias 0,00 2,78 4,48 2,30 2,58 2,91 1,52 -1,39 2,50

Enfermedades digestivas 13,89 11,11 11,94 13,79 20,65 11,05 18,94 7,89 15,12

Enfermedades genitourinarias 11,11 6,94 14,93 18,39 12,26 13,95 18,94 4,99 14,29

Enfermedades de la piel 16,67 4,17 8,96 13,79 5,81 3,49 5,30 1,81 6,80

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,11 12,50 5,97 5,75 7,74 6,98 9,09 2,11 8,04

Anomalías congénitas 0,00 0,00 1,49 0,00 1,29 0,00 0,76 0,76 0,55

Condiciones orales 25,00 30,56 22,39 21,84 25,16 37,21 25,00 -12,21 27,88

Total

Juventud 

(14 - 26 años)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 3,17 3,30 1,25 1,33 0,96 0,41 1,21 0,80 1,30

Otras neoplasias 1,59 1,10 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,32

Diabetes mellitus 3,17 1,10 1,25 0,00 1,44 1,24 1,82 0,58 1,41

Desordenes endocrinos 7,94 3,30 1,25 0,00 10,53 9,92 7,27 -2,64 7,24

Condiciones neuropsiquiatrías 3,17 15,38 23,75 17,33 7,18 7,02 9,70 2,67 10,38

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
11,11 4,40 3,75 8,00 11,00 4,96 6,06 1,10 7,03

Enfermedades cardiovasculares 15,87 10,99 11,25 13,33 10,53 11,16 16,36 5,21 12,43

Enfermedades respiratorias 1,59 3,30 2,50 4,00 0,96 3,31 3,64 0,33 2,70

Enfermedades digestivas 11,11 9,89 16,25 9,33 19,14 16,94 17,58 0,63 15,78

Enfermedades genitourinarias 3,17 8,79 2,50 8,00 6,22 4,13 3,64 -0,50 5,08

Enfermedades de la piel 6,35 7,69 6,25 6,67 5,26 1,24 3,64 2,40 4,43

Enfermedades musculo-esqueléticas 19,05 26,37 15,00 20,00 16,75 23,97 13,94 -10,03 19,35

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,61 0,61 0,22

Condiciones orales 12,70 4,40 15,00 12,00 9,09 15,70 14,55 -1,16 12,32

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
Ciclo vital

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 1,50 1,03 1,36 0,48 0,00 0,51 1,03 0,51 0,70

Otras neoplasias 3,76 1,03 3,18 2,38 2,01 1,03 0,77 -0,26 1,69

Diabetes mellitus 0,75 0,51 0,45 0,48 0,50 0,34 0,51 0,17 0,47

Desordenes endocrinos 3,76 5,13 4,09 4,29 12,28 11,15 10,77 -0,38 8,87

Condiciones neuropsiquiatrías 8,27 11,28 12,73 11,90 7,52 6,00 10,00 4,00 8,92

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
7,52 7,69 3,18 8,10 10,28 4,29 5,13 0,84 6,34

Enfermedades cardiovasculares 19,55 15,90 14,55 17,14 11,78 13,72 16,41 2,69 14,84

Enfermedades respiratorias 3,01 2,56 3,18 3,81 2,26 1,03 1,28 0,25 2,07

Enfermedades digestivas 18,80 11,28 14,55 13,81 15,29 14,75 18,46 3,71 15,35

Enfermedades genitourinarias 13,53 15,90 16,36 13,81 13,28 10,12 10,77 0,65 12,58

Enfermedades de la piel 3,01 3,08 3,18 3,33 2,26 1,72 2,82 1,11 2,54

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,53 17,95 13,18 11,43 13,03 20,75 12,82 -7,93 15,26

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,45 0,48 1,25 0,34 0,26 -0,09 0,47

Condiciones orales 6,02 6,67 9,55 8,57 8,27 14,24 8,97 -5,26 9,91

Mujeres

Adultez 

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

 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las condiciones no transmisibles en el 
ciclo vital  persona mayor se evidencia que la primera gran causa  que aportó el 42,67% de la morbilidad 
atendida en el periodo de estudio 2.009 a 2015 fueron las enfermedades cardiovasculares, presentando un 
aumento de 1,17 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los 
años con una tendencia al descenso; le siguieron las  enfermedades de musculo-esqueléticas que aportó el 
11,56% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 2,88 puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las 
enfermedades cardiovasculares y las enfermedades musculo-esqueléticas fueron las que mayor carga 
presentaron con 42,6% y 8,36% respectivamente. 
 
Para el caso de los hombres, en lo relacionado con las condiciones no transmisible en el ciclo vital persona 
mayor  se evidencia que la primera gran causa  que aportó el 38,95% de la morbilidad atendida en el periodo 
de estudio 2.009 a 2015 fue las enfermedades cardiovasculares, presentando un aumento de 0,53 puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una a la 
disminución; le siguieron las  enfermedades de musculo-esqueléticas que aportó el 11,84% de la morbilidad 
atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 2,03 de puntos porcentuales para el año 
2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 las enfermedades cardiovasculares 
y las enfermedades respiratorias fueron las que mayor carga presentaron con 37,5% y 12,5% 
respectivamente.  
 
Para el caso de las mujeres,  con relación a  las condiciones no transmisible en el ciclo vital persona mayor  
se evidencia que la primera gran causa  que aportó el 46,25% de la morbilidad atendida en el periodo de 
estudio 2.009 a 2015 fue las enfermedades cardiovasculares, presentando un aumento de 1,9 puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia a 
permanecer estable; le siguieron las  enfermedades musculo-esqueléticas que aportó el 11,31% de la 
morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 3,67 puntos porcentuales para 
el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia a disminuir. Para el año 2015 las enfermedades 
cardiovasculares y las  enfermedades digestivas fueron las que mayor carga presentaron con 47,24% y 
9,82% respectivamente.  

 
 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 2,04 1,75 1,33 0,70 0,33 0,48 1,08 0,60 0,88

Otras neoplasias 3,06 1,05 2,33 1,75 1,48 0,73 0,54 -0,19 1,28

Diabetes mellitus 1,53 0,70 0,67 0,35 0,82 0,61 0,90 0,29 0,75

Desordenes endocrinos 5,10 4,55 3,33 3,16 11,68 10,79 9,73 -1,06 8,38

Condiciones neuropsiquiatrías 6,63 12,59 15,67 13,33 7,40 6,30 9,91 3,61 9,36

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
8,67 6,64 3,33 8,07 10,53 4,48 5,41 0,92 6,55

Enfermedades cardiovasculares 18,37 14,34 13,67 16,14 11,35 12,97 16,40 3,43 14,11

Enfermedades respiratorias 2,55 2,80 3,00 3,86 1,81 1,70 1,98 0,29 2,26

Enfermedades digestivas 16,33 10,84 15,00 12,63 16,61 15,39 18,20 2,80 15,48

Enfermedades genitourinarias 10,20 13,64 12,67 12,28 10,86 8,36 8,65 0,29 10,31

Enfermedades de la piel 4,08 4,55 4,00 4,21 3,29 1,58 3,06 1,49 3,11

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,27 20,63 13,67 13,68 14,31 21,70 13,15 -8,54 16,50

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,33 0,35 0,99 0,24 0,36 0,12 0,39

Condiciones orales 8,16 5,94 11,00 9,47 8,55 14,67 10,63 -4,04 10,64

Total

Adultez 

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

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 1,55 0,69 1,99 1,41 2,24 2,36 0,12 1,71

Otras neoplasias 0,00 0,00 2,07 0,00 0,00 0,84 1,01 0,17 0,62

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 1,32 1,41 2,24 0,68 -1,57 1,10

Desordenes endocrinos 2,00 2,33 0,00 1,99 3,89 7,84 4,73 -3,11 4,18

Condiciones neuropsiquiatrías 5,00 1,55 7,59 5,96 3,18 4,48 4,39 -0,09 4,45

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
3,00 6,20 3,45 10,60 9,89 5,04 5,74 0,70 6,50

Enfermedades cardiovasculares 50,00 41,09 38,62 45,03 34,98 36,97 37,50 0,53 38,95

Enfermedades respiratorias 13,00 10,85 12,41 7,28 9,19 9,24 12,50 3,26 10,40

Enfermedades digestivas 10,00 7,75 6,90 5,30 9,19 7,00 8,11 1,11 7,73

Enfermedades genitourinarias 8,00 13,18 8,28 4,64 6,36 6,44 7,43 0,99 7,32

Enfermedades de la piel 1,00 0,78 3,45 1,32 3,18 2,52 3,04 0,52 2,46

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,00 13,95 15,86 11,26 13,78 11,48 9,46 -2,03 11,84

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 1,32 0,71 0,84 0,34 -0,50 0,55

Condiciones orales 1,00 0,78 0,69 1,99 2,83 2,80 2,70 -0,10 2,19

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 2,35 0,60 0,98 0,74 1,53 0,80 1,00

Otras neoplasias 1,30 0,68 0,00 0,60 0,66 0,49 0,61 0,12 0,56

Diabetes mellitus 2,60 2,04 1,76 2,40 2,30 3,92 2,76 -1,16 2,75

Desordenes endocrinos 2,60 2,72 3,53 2,40 6,89 12,01 5,52 -6,49 6,50

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 2,04 4,12 3,59 0,66 1,47 2,76 1,29 2,06

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
1,30 5,44 2,94 10,78 7,54 3,43 5,21 1,78 5,38

Enfermedades cardiovasculares 63,64 40,82 44,71 50,90 42,95 45,34 47,24 1,90 46,25

Enfermedades respiratorias 14,29 12,24 10,00 8,38 7,54 6,37 8,90 2,52 8,63

Enfermedades digestivas 3,90 7,48 7,06 4,79 9,51 9,07 9,82 0,75 8,25

Enfermedades genitourinarias 1,30 4,08 4,12 1,80 2,62 2,94 2,76 -0,18 2,88

Enfermedades de la piel 0,00 3,40 2,35 0,00 2,62 1,96 2,15 0,19 2,00

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,79 19,05 13,53 10,18 12,46 11,03 7,36 -3,67 11,31

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 -0,25 0,06

Condiciones orales 1,30 0,00 3,53 3,59 3,28 0,98 3,37 2,39 2,38

Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

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

 
 
 

Lesiones  
 

La gran causa de morbilidad específica por las lesiones está constituida por las siguientes subcausas: 
lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89), lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 
Y871), lesiones de intencionalidad indeterminada  (Y10-Y34, Y872) y traumatismos, envenenamientos y 
algunas otras consecuencias de causas externas  (S00-T98). 
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las lesiones en el ciclo vital primera 
infancia evidencia que la primera causa  que aportó el 93,18 % de la morbilidad atendida en el periodo de 
estudio 2.009 a 2015 fue los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas, presentando una reducción de 20 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y 
comportándose a través de los años con una tendencia a mantenerse estable; le siguieron las  lesiones no 
intencionales que aportó el 6,82% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando un 
aumento de 20 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para 
el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas y las  
lesiones no intencionales  fueron las que mayor carga presentaron con 80% y 20% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las lesiones en el ciclo vital infancia 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 80,49% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas, 
presentando un aumento de 21,43 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose 
a través de los años con una tendencia al descenso; le siguieron las  lesiones no intencionales   que aportó el 
19,51% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 21,43  puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al aumento. Para el año 2015 los 
traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas y las lesiones no 
intencionales  fueron las que mayor carga presentaron con 85,71% y 14,29% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las lesiones en el ciclo vital 
adolescencia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 89,33% de la morbilidad atendida en el 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,72 1,59 1,26 1,19 1,44 1,93 0,49 1,34

Otras neoplasias 0,56 0,36 0,95 0,31 0,34 0,65 0,80 0,15 0,59

Diabetes mellitus 1,13 1,09 0,95 1,89 1,87 3,14 1,77 -1,37 1,96

Desordenes endocrinos 2,26 2,54 1,90 2,20 5,44 10,07 5,14 -4,92 5,39

Condiciones neuropsiquiatrías 2,82 1,81 5,71 4,72 1,87 2,88 3,54 0,66 3,20

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
2,26 5,80 3,17 10,69 8,67 4,18 5,47 1,28 5,91

Enfermedades cardiovasculares 55,93 40,94 41,90 48,11 39,12 41,44 42,60 1,17 42,76

Enfermedades respiratorias 13,56 11,59 11,11 7,86 8,33 7,71 10,61 2,90 9,47

Enfermedades digestivas 7,34 7,61 6,98 5,03 9,35 8,10 9,00 0,90 8,00

Enfermedades genitourinarias 5,08 8,33 6,03 3,14 4,42 4,58 4,98 0,41 5,00

Enfermedades de la piel 0,56 2,17 2,86 0,63 2,89 2,22 2,57 0,35 2,22

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,34 16,67 14,60 10,69 13,10 11,24 8,36 -2,88 11,56

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,63 0,34 0,52 0,16 -0,36 0,29

Condiciones orales 1,13 0,36 2,22 2,83 3,06 1,83 3,05 1,22 2,29

Total

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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periodo de estudio 2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas, presentando un aumento de 5,98 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y comportándose a través de los años con una tendencia a la disminución; le siguieron las  lesiones no 
intencionales s  que aportó el  9,33% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una 
disminución de 11,36  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al 
aumento. Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas y lesiones no intencionales   fueron las    que mayor carga presentaron con 84,62% y 7,69% 
respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las lesiones en el ciclo vital juventud 
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 93,52% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas, 
presentando un aumento de 5,98 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a 
través de los años con una tendencia a la disminución; le siguieron las  lesiones no intencionales que aportó 
el 9,33% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 11,36  puntos 
porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al descenso. Para el año 2015 los 
traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas y lesiones intencionales   
fueron las    que mayor carga presentaron con 94,44% y 5,56 % respectivamente. 
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las lesiones en el ciclo vital adultez  
evidencia que la primera gran causa  que aportó el 93,09% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio 
2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas, 
presentando una disminución de 1,47 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y 
comportándose a través de los años con una tendencia a la disminución; le siguieron las  lesiones no 
intencionales que aportó el 6,45% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una 
disminución de 1,62  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al aumento. 
Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas y 
lesiones intencionales   fueron las que mayor carga presentaron con 87,88% y 9,09 % respectivamente. 
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad para el caso de las lesiones en el ciclo vital persona 
mayor  evidencia que la primera gran causa  que aportó el 94,24% de la morbilidad atendida en el periodo de 
estudio 2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas, presentando una aumento de 6,67 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 y 
comportándose a través de los años con una tendencia a la disminución; le siguieron las  lesiones no 
intencionales que aportó el 5,04% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una 
disminución de 4,44  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia a la 
disminución. Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas fue la subcausa que aportó el 100% de las atenciones por lesiones. 
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Tabla 34. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, Municipio de Jericó, 2009 – 2015 

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

 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad  en hombres para el caso de  las lesiones en el ciclo 
vital primera infancia evidencia que la primera causa  que aportó el 93,1% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio 2.009 a 2015 fue los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de 
causas externas, presentando una disminución de 14,29 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y comportándose a través de los años con una tendencia a mantenerse estable; le siguieron las  
lesiones no intencionales que aportó el 6,9% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando 
un aumento de 14,29 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al 
permanecer estable. Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de 
causas externas y las  lesiones no intencionales  fueron las que mayor carga presentaron con 85,71% y 
14,29% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad  en hombres para el caso de  las lesiones en el ciclo 
vital infancia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 89,47% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio 2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 6,82

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 80,00 -20,00 93,18

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 35,71 14,29 -21,43 19,51

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 71,43 64,29 85,71 21,43 80,49

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 19,05 7,69 -11,36 9,33

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 7,69 1,33

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 80,95 84,62 3,66 89,33

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 6,25 7,69 11,54 0,00 -11,54 5,56

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 5,56 0,93

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 93,75 92,31 88,46 94,44 5,98 93,52

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 8,00 5,88 10,71 9,09 -1,62 6,45

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 3,03 0,46

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 92,00 94,12 89,29 87,88 -1,41 93,09

Lesiones no intencionales 0,00 12,50 5,00 0,00 10,00 4,44 0,00 -4,44 5,04

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 -2,22 0,72

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 87,50 95,00 100,00 90,00 93,33 100,00 6,67 94,24

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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de causas externas, presentando una disminución de 13,33 puntos porcentuales para el año 2015 frente al 
año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al descenso; le siguieron las  lesiones no 
intencionales   que aportó el 10,53% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando un 
aumento de 13,33  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al aumento. 
Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas y 
las lesiones no intencionales  fueron las que mayor carga presentaron con 66,67% y 33,33% respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad  en hombres para el caso de  las lesiones en el ciclo 
vital adolescencia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 93,75% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio 2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas, presentando un aumento de 5,56 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y comportándose a través de los años con una tendencia a la disminución; le siguieron las  lesiones no 
intencionales s  que aportó el  6,25% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una 
disminución de 5,56  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al aumento. 
Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas y 
lesiones no intencionales   fueron las    que mayor carga presentaron con 88,892% y 11,11% 
respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad  en hombres para el caso de  las lesiones en el ciclo 
vital juventud evidencia que la primera gran causa  que aportó el 97,18% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio 2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas, presentando un aumento de 6,67 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y comportándose a través de los años con una tendencia a la disminución; le siguieron las  lesiones no 
intencionales que aportó el 2,82% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una 
disminución de 6,67  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al aumento. 
Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas fue 
la única causa que se presentó. 
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad  en hombres para el caso de  las lesiones en el ciclo 
vital adultez  evidencia que la primera gran causa  que aportó el 93,75% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio 2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas, presentando una disminución de 1,47 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y comportándose a través de los años con una tendencia a la disminución; le siguieron las  lesiones no 
intencionales que aportó el 5,56% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una 
disminución de 2,53  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al aumento. 
Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas y 
lesiones intencionales   fueron las que mayor carga presentaron con 88% y 8% respectivamente. 
 
El  análisis de  las principales subcausas de morbilidad  en hombres para el caso de  las lesiones en el ciclo 
vital persona mayor  evidencia que la primera gran causa  que aportó el 93,55% de la morbilidad atendida en 
el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras 
consecuencias de causas externas, presentando una aumento de 7,41 puntos porcentuales para el año 2015 
frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al aumento; le siguieron las  
lesiones no intencionales que aportó el 5,38% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando 
una disminución de 3,70  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia a la 
disminución. Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas fue la subcausa que aportó el 100% de las atenciones por lesiones. 
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Tabla 35. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en Hombres, Municipio de Jericó, 2009 – 
2015 

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

 
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad  en mujeres para el caso de  las lesiones en el ciclo 
vital primera infancia evidencia que la primera causa  que aportó el 93,33% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio 2.009 a 2015 fue los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de 
causas externas, presentando una disminución de 33,33 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al aumento; le siguieron las  lesiones no 
intencionales que aportó el 6,67% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando un 
aumento de 33,33 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al aumento. 
Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas y 
las  lesiones no intencionales  fueron las que mayor carga presentaron con 66,67% y 33,33 respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad  en mujeres para el caso de  las lesiones en el ciclo 
vital infancia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 72,73% de la morbilidad atendida en el 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 6,90

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 85,71 -14,29 93,10

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33,33 13,33 10,53

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 66,67 -13,33 89,47

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 11,11 -5,56 6,25

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 88,89 5,56 93,75

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 6,67 0,00 -6,67 2,82

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 94,12 93,33 100,00 6,67 97,18

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 7,69 2,94 10,53 8,00 -2,53 5,56

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,69

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 92,31 97,06 89,47 88,00 -1,47 93,75

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 6,67 0,00 14,29 3,70 0,00 -3,70 5,38

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 -3,70 1,08

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 93,33 100,00 85,71 92,59 100,00 7,41 93,55

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Hombres

Gran causa de morbilidadCiclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)
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periodo de estudio 2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas, presentando una aumento de 44.44 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al descenso; le siguieron las  lesiones no 
intencionales   que aportó el 14,81% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una 
disminución de 44,44  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al 
aumento. Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas y las lesiones fueron las únicas subacausas ocurridas para la causa de lesiones.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad  en mujeres para el caso de  las lesiones en el ciclo 
vital adolescencia evidencia que la primera gran causa  que aportó el 81,84% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio 2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas, presentando una disminución de 2,87 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al aumento; le siguieron las  lesiones no 
intencionales s  que aportó el  14,81% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una 
disminución de 22,22  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al 
aumento. Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas y lesiones intencionales   fueron las    que mayor carga presentaron con 75% y 25% 
respectivamente.  
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad  en mujeres para el caso de  las lesiones en el ciclo 
vital juventud evidencia que la primera gran causa  que aportó el 86,49% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio 2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas, presentando un aumento de 5,68 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y comportándose a través de los años con una tendencia al aumento; le siguieron las  lesiones no 
intencionales que aportó el 10,81% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una 
disminución de 18,18  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al 
aumento. Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas 
externas y lesiones intencionales fueron las que mayor carga presentaron con 87,5% y 12,5% 
respectivamente. 
 
El análisis de  las principales subcausas de morbilidad en mujeres para el caso de  las lesiones en el ciclo 
vital adultez  evidencia que la primera gran causa  que aportó el 91,78% de la morbilidad atendida en el 
periodo de estudio 2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causas externas, presentando una disminución de 1,39 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 
2014 y comportándose a través de los años con una tendencia a la disminución; le siguieron las  lesiones no 
intencionales que aportó el 8,22% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una 
aumento de 1,39  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una tendencia al aumento. 
Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas y 
lesiones no intencionales   fueron las que mayor carga presentaron con 87,5% y 12,5% respectivamente. 
 
El  análisis de  las principales subcausas de morbilidad  en mujeres para el caso de  las lesiones en el ciclo 
vital persona mayor  evidencia que la primera gran causa  que aportó el 95,65% de la morbilidad atendida en 
el periodo de estudio 2.009 a 2.015 fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras 
consecuencias de causas externas, presentando una aumento de 5,56 puntos porcentuales para el año 2015 
frente al año 2014 y comportándose a través de los años con una tendencia permanecer estable; le siguieron 
las  lesiones no intencionales que aportó el 4,35% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, 
presentando una disminución 5,56  puntos porcentuales para el año 2015 frente al año 2014 con una 
tendencia a la disminución. Para el año 2015 los traumatismos, envenenamientos o algunas otras 
consecuencias de causas externas fue la subcausa que aportó el 100% de las atenciones por lesiones. 
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Tabla 36. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en Mujeres, Municipio de Jericó 2009 – 

2015 

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

 
 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Se consideran enfermedades de alto costo, aquellas diagnosticadas como terminales y crónicas cuya 
atención requieren tratamiento continuo, y prolongado con medicamentos y procedimientos especiales que 
representan una gran carga emocional y económica para el paciente, el estado y su familia; para este aparte 
se realiza el análisis de solo cuatro enfermedades de alto costo como lo son la enfermedad renal el VIH y la 
leucemia mieloide y linfoide aguda, tomando como fuentes de información para la construcción del indicador 
de enfermedad renal crónica la cuenta de alto costo y para los restantes eventos el Sivigila. 
 
Para el periodo 2006 a 2014 el municipio de Jericó no se  notificaron eventos de alto costo. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 6,67

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 66,67 -33,33 93,33

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 44,44 0,00 -44,44 27,27

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 55,56 100,00 44,44 72,73

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 22,22 0,00 -22,22 14,81

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 3,70

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
0,00 100,00 0,00 100,00 75,00 77,78 75,00 -2,78 81,48

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 20,00 11,11 18,18 0,00 -18,18 10,81

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50 2,70

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 80,00 88,89 81,82 87,50 5,68 86,49

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 8,33 11,76 11,11 12,50 1,39 8,22

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 91,67 88,24 88,89 87,50 -1,39 91,78

Lesiones no intencionales 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 -5,56 4,35

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 94,44 100,00 5,56 95,65
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Tabla 37. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo. Municipio de Jericó, 2007-2014. 

 

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

 
 
Enfermedad Renal 
 
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la pérdida progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de la función 
renal, cuyo grado de afectación se determina por un filtrado glomerular (FG) >60 ml/min/1.73 m2 o la 
presencia de daño renal demostrado directa o indirectamente; como consecuencia los riñones pierden su 
capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre. La Cuenta de 
Alto Costo a partir del año 2008 inicio el reporte de la patología mediante la Resolución 4700. 
 
 

 Estadio 0: Son las personas con riesgo incrementado de presentar insuficiencia renal crónica, a este 
estadio para el año 2014 se reporta una progresión de 32 personas; pasando de sanos a presentar 
riesgo incrementado para insuficiencia renal crónica. 
 

 Estadio 1: Se encuentran las personas con daño renal con filtración glomerular normal o elevado (FG 
≥90 mL por minuto por 1,73 m2), a este estadio para el año 2014 se reporta una progresión de 0 
personas. 
 

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

 Estadio 3: Corresponde a la disminución moderada de la filtración glomerular (FG 30-59 mL por 
minuto por 1,73 m2), a este estadio para el año 2014 se reporta una progresión de 24 personas. 
 

 Estadio 4: Personas con disminución severa de la filtración glomerular (FG 15-29 mL por minuto por 
1,73 m2), a este estadio para el año 2014 se reporta una progresión de 10 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
14

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

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide

(menores de 15 años)
0,00 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide

(menores de 15 años)
0,00 0,00 - - - - - - - - -

Evento
Boyacá 

2014

Jericó 

2014

Comportamiento
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Figura 44. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica. Municipio de Jericó, año 2014. 

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

 
 
2.2.4 Morbilidad de eventos precursores 
 
 
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública importante, esta enfermedad se asocia 
a una importante morbimortalidad cardiovascular, así como costos muy significativos. La evolución hacia la 
pérdida de función renal tiene un curso progresivo, en el que sus principales causas son la hipertensión 
arterial (HTA) y diabetes mellitus. 
 
Al ser la diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores responsables de la aparición y progresión 
del daño renal, se hizo importante realizar el análisis de estas dos enfermedades, para lo cual se utilizó 
medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Para 
el cálculo de los indicadores de los eventos precursores se utilizaron los datos de la cuenta de alto costo 
reportado por las empresas aseguradoras de planes de beneficios.  
 
En el año 2015 el municipio de Jericó presentó una prevalencia de diabetes mellitus de un 0,11 casos por 
cada cien mil personas de 18 a 69 años, prevalencia por debajo del dato departamental, la diferencia relativa 
de prevalencias no fue estadísticamente significativa, lo que permite observar que la población del municipio 
tiene un riesgo más bajo a la del departamento de tener diabetes mellitus; en cuanto al comportamiento de la 
prevalencia de diabetes en los últimos 5 años se observa que la tendencia de esta patología esal descenso. 
 
La prevalencia de la hipertensión arterial para el 2015 fue de 4,94 casos por cada cien mil personas de 18 a 
69 años, dato que comparado con el Departamento es inferior con una diferencia relativa de prevalencias 
estadísticamente no significativas, sin embargo refleja que el riesgo de presentar hipertensión arterial fue 
similar en las dos poblaciones; el evento en el periodo de 2010 a 2015 ha presentado un comportamiento con 
tendencia alaumento. 
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Tabla 38. Eventos precursores, Municipio de Jericó, 2006 -2015 

 
Boyacá 

2015 
Jericó 
2015 

Comportamiento 

20
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08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,59 0,11 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ - ↘ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 4,94 - - - - ↗ ↘ ↗ - ↗ ↗ 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - Información BDUA 2009-2015 - Cuenta de Alto Costo 
Consolidado de Información R.4700 Mediciones 2009-2015 
 
2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
 
Se realiza un análisis  descriptivo de la estimación de la tasa letalidad y sus intervalos de confianza al 95% 
durante los años 2007 al 2014, el municipio usa como referencia el departamento de Boyacá; en lo 
relacionado con la carga de los eventos de notificación obligatoria se realizó mediante el análisis de la  
magnitud y tendencia de la tasa de letalidad por cada grupo de eventos de notificación obligatoria. 
 
En el municipio de jericó durante el periodo 2008 a 2014 se notificó muertes por intoxicaciones por fármacos, 
sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas para el 
año 2012, con una tendencia descendente, sin registrarse casos para elaño 2014. 
 
Para este periodo se notifica muerte por infección respiratoria aguda durante los años 2009, 2011, 2013 y 
2014 año en el que se evidencia una tasa de letalidad 1,06 casos por cada 100 casos con una tendencia al 
descenso. 
 
Tabla 39. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Jericó, 2008-2014. 
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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 - - - - - - -

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 - - - - - - -

Consolidado 

Causa de muerte Boyacá 2014 Jericó 2014
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015. 
 

A continuación se realiza una descripción de los indicadores de letalidad y tasas de incidencia que 
presentaron casos durante el periodo en estudio. 
 
Para el caso de la letalidad por intoxicaciones con fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales 
pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas se observa que para el año 2012 se presentó una tasa 
de letalidad  de 33,33 muertes por cada 100 casos, siendo mayor a la presentada en el departamento para 
ese mismo año. En los demás años del periodo de estudio no se presentaron muertes por este evento siendo 
así su comportamiento inferior al del departamento para el periodo en estudio. 
 

 

Transmisión aérea y contacto directo

Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela) 0,00 0,00
- - - - - - -

Infección Respiratoria Aguda 0,27 1,06 -

↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘

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

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

Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - - - -

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - -

Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - -

Transmisión sexual y sanguínea

Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - -

Chagas crónico y agudo 16,37 0,00 - - - - - - -

Dengue 0,31 0,00 - - - - - - -

Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - - -

Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - -

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

Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - -

Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - -

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

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

Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - -

Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - -

Trasmitida por alimentos/suelo/agua

Cólera 0,00 0,00 - - - - - - -

Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - -

Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - -

Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - -

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

Tasas de incidencia PDSP

Tasa de incidencia de dengue según municipio de ocurrencia 217,69 0,00
- - - - - - -

Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de 

ocurrencia
3,28 0,00

- - - - - - -

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - -

Tasa de incidencia de Chagas 49,88 0,00 - - - - - - -

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - -



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 
 SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE JERICO 

 

119  

 

Figura 45. Letalidad por intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias químicas Jericó, Municipio de Jericó, 2007 – 2014. 

 

 
 

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

Para el caso de la letalidad por Infección Respiratoria Aguda se observa que las muertes ocurrieron en los 
años 2009 (25 muertes por cada 100 casos),  2011 (4 muertes por cada 100 casos), 2013 (2,33 muertes por 
cada 100 casos) y 2014 (1,06 muertes por cada 100 casos), siendo su comportamiento mayor al presentado 
en el departamento durante los años en los que ocurrieron muertes. En los demás años del periodo de 
estudio no se presentaron muertes por este evento siendo así su comportamiento inferior al del departamento 
para el periodo en estudio. 

 
 

Figura 46. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda. Jericó, Municipio de Jericó, 2007– 2014. 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014. 
 
2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 
 
 
Para el análisis de la discapacidad en el municipio se realizó una descripción de las personas en condición de 
discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo y grupo de edad quinquenal. La fuente de información 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 7,44 3,39 3,16 4,73 2,67 2,18 1,13 3,37

Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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para el análisis de la discapacidad se tomó del registro de localización y caracterización de personas con 
discapacidad de la bodega de datos de SISPRO para los años 2005 a 2015. 
 
Se evidencia que la población mayor de 60 años tiene mayor carga de discapacidad con una mayor 
afectación en las mujeres del municipio de Jericó. En la población menor de 39 años se observa que la mayor 
afectación es en hombres. 
 

Figura 47. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Jericó, 2015. 

 
 

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
En el municipio de Jericó para el año 2015 se han reporta 273 personas con discapacidadequivalente al 6,8% 
del total de la población del municipio con 838 alteraciones. Las proporciones más altas las aportaron las 
alteraciones que limitan el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con una proporción de 69,2%, en 
segundo lugar se encuentran las afectaciones del sistema nervioso que presenta para este año 62,3%, la 
alteración de los ojos ocupó el tercer lugar con una proporción de 54,6%la discapacidad que se presentó con 
menor frecuencia fue las limitaciones de los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) con una 
proporción de 3,3%. 
 
Tabla 40. Distribución de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada, Municipio de 

Jericó, 2015. 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 189 69,2% 

El sistema nervioso 170 62,3% 

Los ojos 149 54,6% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 77 28,2% 

Los oídos 111 40,7% 
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La voz y el habla 63 23,1% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 40 14,7% 

El sistema genital y reproductivo 19 7,0% 

La piel 11 4,0% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 9 3,3% 

Ninguna 3737 93,2% 

Total 273 6,8% 

 
*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 
** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100% 

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
2.2.7 Identificación de principales prioridades en la morbilidad 
 
El análisis de las prioridades identificadas en morbilidad atendida del municipio de Jericó para el año 2015 
permitió determinar que las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar durante el periodo de 
estudio aportando para el último año una proporción de 66%, porcentaje que se encuentra por debajo del 
valor reportado por el departamento;  en segundo lugar se encuentran las condiciones transmisibles y 
nutricionales con una proporción de 13% porcentaje menor que en el departamento ; en tercer lugar se ubican 
las lesiones con una proporción de 5% porcentaje menor del departamento. 
 
La primera subcausa para cada gran causa corresponde a Enfermedades cardiovasculares con 12,2%, Infecciones 
respiratorias con 79,8% y los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con 
un 90,1% respectivamente. 
 
Para el caso de los eventos precursores se observa que la tasa de incidencia de hipertensión arterial es de 4,94 casos 
por cada 100.000 habitantes, menor a la del departamento (6,74 por cada 100.000 habitantes),  con una tendencia 
estable. Mientras que para el evento diabetes mellitus la tasas de incidencia es de 0,11 casos por cada 100.000 
habitantes menor a la del departamento (1,59 casos por cada 100.000 habitantes)  pero a diferenciade a hipertensión 
arterial  presenta una tendencia al aumento. 
 
En cuanto a las condiciones de discapacidad se observa que las principales alteraciones son las del movimiento del 
cuerpo, manos, brazos, piernas con un porcentaje para el municipio de Jericó de 69,2% mayor al del departamento. En 
segundo lugar se encuentran las alteraciones  del sistema nervioso con un 62,3% mayor al valor de la misma para el 
departamento, en tercer lugar figuran las alteraciones de los ojos con un porcentaje de 54,6% mayor que el valor 
departamental, comportamiento que se repite en todos los tipos demás tipos de lesiones. 
 
 

Tabla 41. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Jericó, 2015. 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
Jericó Año 

2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 66% 66,02% Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y nutricionales 13% 13,62% Aumentó 003 y 009 

Lesiones 5% 5,52% Aumentó 012 
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Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades cardiovasculares 24,2 12,20% Aumentó 001 

Enfermedades digestivas 13,5 7,00% Aumentó 000 

Infecciones respiratorias 79,8 53,40% Aumentó 002 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 17 43,20 Aumentó 009 

Traumatismos, envenenamientos o 
algunas otras consecuencias de causas 
externas 

90,1 0,93 Aumentó 013 

Lesiones no intencionales 7,3 6,80 Aumentó 012 

Alto Costo 

Prevalencia de enfermedad renal crónica 
en fase cinco con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo renal 

0 0,00 Estable 001 

Tasa de incidencia de enfermedad renal 
crónica en fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o reemplazo renal 
por 100.000 afiliados 

0 0,00 Estable 001 

Tasa de incidencia de VIH notificada 0 3,45 Estable 009 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica mieloide (menores de 15 años) 

0 0,00 Estable 007 

Precursores 
Hipertensión arterial 4,94 6,74 Estable 001 

diabetes mellitus 0,11 1,59 Aumentó 001 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, 
fármacos, metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias químicas, 
monóxido y otros gases, sustancias 
psicoactivas) 

0 3,37% Disminuyó 013 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 1,06% 27,00% Disminuyó 009 

Discapacidad 

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

69,2 54,61% No Aplica 000 

 % por el  sistema nervioso 62,3 49,18% No Aplica 000 

 % de los ojos 54,6 42,23% No Aplica 000 

 % por el sistema cardiorrespiratorio y las 
defensas 

54,6 25,22% No Aplica 000 

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

 A partir de los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2.009 y 
diciembre de 2.015 se atendieron en el municipio de Jericó un total de 12.126 personas. En 
promedio año se atendieron 1.732 personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo, 
el  59,99 correspondió al sexo femenino y el 40,01 al sexo masculino. 
 

 Para el municipio de Jericó laprincipal causas de morbilidad son  las enfermedades no transmisibles 
de las cuales se destaca que para los ciclos vitales primera infancia, infancia, adolescencia y 
juventud prevalecen las condiciones orles mientras que para los ciclos vitales adultez y persona 
mayor prevalecen las enfermedades cardiovasculares y digestivas. 
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 La progresión de la enfermedad renal en el estadio 3 para el año 2014 es de 24 personas para el 
municipio de Jericó siendo este estadio el más representativo entre las personas con enfermedad 
renal, por lo que se debe considerar  la aplicación de las guías de práctica clínica para el manejo de 
la hipertensión arterial y diabetes mellitus así como la articulación de acciones que favorezcan la 
valoración de estos pacientes por las diferentes especialidades médicas y la realización de 
paraclínicos especializados. 
 

 La segunda causa de morbilidad son las enfermedades  transmisibles y nutricionales  en las que 
mayormente aportan atenciones las enfermedades respiratorias y las enfermedades infecciosas  y 
parasitarias  lo que hace pensar que con el propósito de proteger las poblaciones vulnerables se 
debe fomentar la vacunación con biológicos como influenza estacional,así como garantizar el 
fomento de la educación en prevención del contagio de las enfermedades respiratorias y de 
enfermedades diarreicas no solo a nivel individual sino favorecidas por el ente territorial. 

 

 Las condiciones mal definidas son la tercera causa de morbilidad que si bien no aportan un 
caracterización clara de la morbilidades para el municipio de Jericó deben ser tenidas en cuenta con 
el fin de recalcar en  diagnostico bien definido y  el manejo del CIE 10 dentro del actuar médico. 

 

 Las lesiones son la cuarta causa de consulta para el municipio de Jericó dentro de las cuales se 
destacan lostraumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas. 

 

 La tendencia de la incidencia  para el caso de la diabetes mellitus es al aumento en el periodo de 
estudio en el municipio de Jericó. Por esta razón se debe fortalecer las acciones que permitan 
aumentar la cobertura del programa para la detección temprana de alteraciones del adulto.  

 

 La discapacidad en el municipio de Jericó es mayor en todos los tipos de alteraciones, que la 
proporción para el departamento. Ubicando una parte significativa de la población (6,8%) como 
población vulnerable que debe ser favorecida por las acciones del Plan de Salud territorial  diseñado 
para tal fin. 

 

 Los eventos de notificación obligatoria que aportaron mayor letalidad fueron las intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y 
otros gases, sustancias psicoactivas) teniendo en consideración que la mayoría de estos eventos 
están dados por eventos intencionales suicidas, se debe continuar con el cumplimiento del plan de 
acción para la prevención del suicidio y fomento del uso de la línea 106. 

 

 Las condiciones orales son la subcausa que se presenta con mayor frecuencia dentro de las 
condiciones no transmisibles en los ciclos vitales primera infancia, infancia y adolescencia. Por esta 
razón se debe continuar con las acciones de promoción y prevención en salud oral incluyendo el 
fortalecimiento de la estrategia soy generación más sonriente articulada con las organizaciones 
sociales del municipio. 

 
 
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 
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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 Jericó se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 
 
 
2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 
sanitario. 
 
 
Condiciones de vida  
 
Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 
relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95%, los datos analizados corresponden a las 
coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema Único de Información SUI y otras fuentes 
oficiales (IRCA). 
 

 Cobertura de servicios de electricidad (2015): se observa que la cobertura del servicio de 
electricidad fue de 93,01% en el municipio de Jericó, durante el año 2015, sin ser estadísticamente 
significativo al comparar con el departamento que presentó para el mismo año una cobertura de 
servicio eléctrico de  96,6%.  
 

 Cobertura de acueducto (2015): en cuanto  a la cobertura de acueductose evidencia que fue de 
43,55% en el municipio de Jericó, para el año 2015; observándose una diferencia estadísticamente 
significativa al comparar con el departamento que presentó para el mismo año una cobertura de   
72,8%. Ubicando este indicador como crítico para el municipio evidenciando que se debe tomar 
acciones  prontas con el fin de mejorar este determinante que tiene un gran impacto en la salud de 
las personas del municipio, específicamente en la incidencia de enfermedades infecciosas y 
parasitarias. 
 

 Cobertura de alcantarillado (2015): se observa que la cobertura del servicio de alcantarillado fue 
de 16,22% en el municipio de Jericó, para el año 2015; presentando  una diferencia estadísticamente 
significativa al comparar con el departamento que logró para el miso año una cobertura de 
alcantarillado de  58,4%, lo que ubica este indicador como crítico para el municipio evidenciando que 
se debe tomar acciones  prontas con el fin  mejorar este determinante que tiene un gran impacto en 
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la salud de las personas del municipio, específicamente en la incidencia de enfermedades 
infecciosas y parasitarias. 
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): se observa que el 
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano en el municipio de Jericó fue de 33,82 
clasificándole con riesgo medio para para consumo humano para el año 2015 y al comparar con el 
valor de este indicador para el Departamento de Boyacá que fue de 33,9 se evidencia un valor 
estadísticamente no significativo. Lo que refleja que se deben continuar las acciones que favorezcan 
el mejoramiento del acceso al agua potable en el municipio de Jericó. 
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada para el municipio de Jericó el 
porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada fue de 36,3% para el año 2015 y al 
comparar con el valor de este indicador para el Departamento de Boyacá que fue de 23,2% indica 
que se debe implementar acciones inmediatas con el fin de aumentar la cobertura de hogares con 
acceso a servicio de agua mejorada por considerarse crítico para el municipio, siendo este un 
determinante de gran importancia para la salud de la población Jericoense. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: este indicador evidencia que 
mientras para el municipio de Jericó el porcentaje fue de 42,8%, para el departamento de Boyacá se 
observa un porcentaje de 22,5% presentando una diferencia estadísticamente significativa y 
colocando este indicador como crítico para el municipio. Razón por la cual se debe favorecer la 
continuidad del trabajo conjunto entre institución de salud y el técnico de saneamiento ambiental bajo 
la estrategia de Atención Primaria en Salud, con el fin de brindar educación en las comunidades 
dispersas en la eliminación correcta de excretas; actividad que va de la mano con las actividades 
enfocadas a mejorar la cobertura de alcantarillado en el municipio. 
 

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

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Jericó 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 93,01 

Cobertura de acueducto 72,8 43,55 

Cobertura de alcantarillado 58,4 16,22 

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

33,9 33,82 

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

23,2 36,3% 

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

22,5 42,8% 

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

Al compararlas coberturas de los servicios básicos entre el área rural y urbana se puede observar que la 
cobertura del servicio de electricidad es menor en el área rural (91,34%) que en la cabecera municipal 
(100%), sin embargo la diferencia no es estadísticamente significativa entre uno y otro.  
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Para el caso de la cobertura de acueducto, la cabecera municipal cuenta con un 91,96% de cobertura 
mientras la cobertura de este mismo servicio en el área rural es de 33,18% con una marcada diferencia 
ubicando este indicador como crítico para el municipio indicando así que las acciones para el mejoramiento 
de la cobertura de acueducto se debe enfocar a la priorización del área rural. 
 
La misma situación se observa en cuanto a la cobertura de alcantarillado siendo el valor del indicador para el 
área urbana de 91,96% mientras que para el área rural se encuentra en 0 ubicando este indicador como 
crítico para la población de áreas rurales en el municipal, acción que debe ser considerada una prioridad para 
el plan de desarrollo municipal. 
 
En cuanto al índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) el valor de este indicador es crítico en 
el área rural siendo de 67,67 mientras para el área urbana es de 0 indicando que la población del área rural del municipio 
de Jericó corre un gran riesgo de enfermar por condiciones transmisibles relacionadas con el consumo de agua 
contaminada. 
 
Para el caso del porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada y el porcentaje de hogares con 
inadecuada eliminación de excretas no se tiene información frente a la diferencia entre las áreas urbana y rural, para el 
municipio de Jericó. 

 
Tabla 43. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano y 

Rural, Municipio de Jericó, 2005 – 2015. 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 91,34 

Cobertura de acueducto 91,96 33,18 

Cobertura de alcantarillado 91,96 0,00 

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

0 67,64 

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

SD SD 

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

SD SD 

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

 
 
Disponibilidad de alimentos 
 
Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 
diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 
como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales. 
 
Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 
2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 
como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 
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 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: 
 
El porcentaje  de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el municipio de Jericó para 2014 fue de 2,56% 
mientras que para el departamento el valor de este mismo indicador durante 2014 fue de 8,8% valor superior 
al del municipio indicando así que las acciones para el fortalecimiento del programa de detección temprana de 
alteraciones en la gestación tiene un impacto positivo en este grupo poblacional vulnerable, razón por la cual 
se le debe dar continuidad con el fin de garantizar que la IPS se enfoque en llegar a ser una institución amiga 
de la mujer y de la infancia. 
 

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

 
Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
Condiciones de trabajo 
 
Según lo reportado a la subdirección de riesgos laborales del Ministerio de Salud y Protección Social, para el 
año 2012 en el municipio de Jericó no se reportaron accidentes laborales ni enfermedades relacionadas con 
el trabajo, lo cual se considera como subregistro de la información porque el indicador se puede ver afectado 
a la no afiliación a un sistema de riesgo laborales y por ende el no reporte de este indicador, sin embargo, a 
continuación se presenta un análisis de las principales formas de producción y sus diferentes riesgos así 
como la información por RIPS del municipio. 
 
En el municipio de Jericó las formas de producción que sostienen la economía, son:  
 

 La producción agrícola y pecuaria para la cual la tecnificación de las labores es escasa y se realizan 
de manera artesanal. Quienes laboran, normalmente bajo contrato verbal, no tienen ningún tipo de 
aseguramiento a riesgos profesionales. Sin embargo la exposición a plaguicidas y herbicidas, el uso 
elementos cortopunzantes sin la adecuada protección personal, y el riesgo biológico en la producción 
pecuaria son las principales actividades que pueden ocasionar accidentes laborales que 
normalmente no se reportan al sistema de salud. 

 La producción minera es el siguiente tipo de producción principal, de manera que las personas que 
laboran en minas legales tienen acceso su afiliación a riesgos profesionales mientras que quienes 
laboran en la minería ilegal no tienen estos beneficios. Los riesgos más frecuentes son, traumas por 
caída o aplastamiento, intoxicación por gas, lesiones por elementos contundentes e inhalación de 
partículas toxicas. Este riesgo aumenta si no se usan los elementos de protección personal. 

 
Teniendo en cuenta el contexto laboral anteriormente citado podemos concluir que las condiciones laborales 
en el municipio de Jericó deben ser atendidas en forma prioritaria. No hay información sobre accidentes 
laborales para el municipio, sin embargo, en los datos que aportan los RIPS de la institución de salud se 
observa que el número consultas por  accidentes laborados atendidos en la institución de salud en el año 
2102 fueron 21 casos, en el 2013 con 42 casos y 2014 con 35 casos. 
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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 (2015): 
 

La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar  en el periodo de estudio 2011 a 2015 tuvo un comportamiento 
variable y una tendencia al descenso; finalizando en 2015 sin casos para el municipio de Jericó mientras el 
departamento de Boyacá presentó una tasa para el mismo año de 192,1 por cada 100.000 habitantes. Siendo 
esto un indicador crítico para el municipio, pues lejos de indicar que no haya violencia intrafamiliar en el 
municipio de Jericó, indica que se ha invisibilizado y no se denuncia.  
 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): 
 

La tasa de incidencia de violencia contra la mujer en el periodo de estudio 2011 a 2015 tuvo un 
comportamiento variable y una tendencia al descenso; finalizando en 2015 sin casos para el municipio de 
Jericó mientras el departamento de Boyacá presento una tasa para el mismo año de 219,7 por cada 100.000 
habitantes. Siendo esto un indicador crítico para el municipio, de la misma manera que para el indicador de 
incidencia de violencia intrafamiliar, indica que se ha invisibilizado y no se denuncia. Razón por la cual se 
debe fortalecer las actividades que permitan la autonomía de la mujer y su reconocimiento como sujeto de 
derechos. De la misma manera se debe continuar la promoción y divulgación de la ruta de atención a los 
casos de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. 
 

Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales, 
Municipio de Jericó, 2015. 

 
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:  
El análisis de este indicador revela que para el municipio de Jericó el porcentaje de hogares con 
barreras de acceso a los servicios de salud es de 0.11% mientras para el departamento es de 
13.5%, significativamente mayor. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: 
Para el caso de los  hogares con barreras de acceso a los servicios de salud el porcentaje del 
municipio es de 0.07% menor al del departamento que para el año 2015 fue de 6.9%. 
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 Cobertura de afiliación al SGSSS:  
 
En el municipio de Jericó la cobertura de afiliación al SGSSS  para el año 2.015 fue de 82,22% valor 
que fue menor para el municipio comparado con el del departamento que fue de 87,96% y sin 
embargo no constituye una diferencia estadísticamente  significativa; la tendencia durante los últimos 
3 años fue al descenso.  
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple viral en 
niños de un (1) año:  
 
Para el caso de las coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos es de 0% en el 
municipio de Jericó debido a que en la IPS no está habilitado el servicio de sala de partos. En cuanto a las 
coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año y Coberturas administrativas 
de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año el valor para el  municipio en el año 2015 fue de 77,36% 
no útiles mientras que para el departamento de Boyacá fue de 93,3% con un comportamiento variable durante 
los años del periodo de estudio y una tendencia al descenso.  En lo relacionado con coberturas administrativas 
de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año el valor para el municipio de Jericó en el año 2015 fue 
de 87,5% por debajo del valor para el departamento que fue 93,4%. Lo anterior indica que se debe fortalecer 
con inmediatez las actividades enmarcadas en el programa ampliado de inmunizaciones para el municipio de 
Jericó empoderando a los actores que intervienen en el comité PAI.  

 

 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:  
 
En el municipio de Jericó el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control 
prenatal para el año 2.015 fue de 97,44% superior al valor para el departamento que fue de 88,98%, el 
comportamiento de este indicador durante el periodo de estudio fue variable y se observa una tendencia al 
aumento durante los últimos 3 años. Sin embargo, la  cobertura de parto institucional para el municipio de 
Jericó en el mismo año fue de 76,92% mientras para el departamento el valor de este indicador para  el mismo 
año es de 98,88% diferencia estadísticamente significativa que ubica este indicador como crítico para el 
municipio. En cuanto al porcentaje de partos atendidos por personal calificado la diferencia no es 
estadísticamente significativa al comparar el valor de  este indicador en 2015 para el municipio de Jericó 
(97,44%) y el del departamento (99,07 %).Este análisis permite identificar que debido a las distancias y las 
dificultades en el traslado asistencial básico los partos están siendo en su mayoría apoyados por el medico 
pero un porcentaje de estos no se presentan en lugares institucionales. 

 
Tabla 46. Determinantes Intermedios de la Salud -Sistema Sanitario, Municipio de Jericó, 2005 – 2015 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Jericó 

Comportamiento 
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Porcentaje de hogares con barreras de acceso a 
los servicios para cuidado de la primera infancia  
(DNP-DANE 2005) 

13,5 0,11                     

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

6,9 0,07                     

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 82,22           - - ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
BCG para nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 0,00 ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 
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Coberturas administrativas de vacunación con 
DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 77,36 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 77,36 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,4 87,50 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE 
2014) 

88,98 97,44 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 
2014) 

98,88 76,92 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 97,44 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗   

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 Jericó cuenta con una entidad pública de baja complejidad y según los indicadores de calidad 
que esta maneja los servicios son suficientes para la demanda. Pese a esto se debe motivar desde las líneas 
de la atención primaria en salud para que los habitantes del municipio consulten ante los diferentes signos de 
alarma de cada patología así como a los programas para la  detección temprana y protección específica.  
 

 
Tabla 47. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Jericó, 2015. 
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Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación

TRANSPORTE ASISTENCIAL Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico

URGENCIAS Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias

PROCESOS Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene 

oral
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la 

agudeza visual
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del 

crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del 

desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del 

embarazo
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el 

adulto ( mayor a 45 años)
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello 

uterino
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno

Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar

Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en 

planificación familiar hombres y mujeres
Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención 

preventiva en salud bucal
Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación

CONSULTA EXTERNA

Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general

Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general

Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología

Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación

Grupo Servicio Indicador

APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN 

TERAPÉUTICA

Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización

Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico

Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico

Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-

uterinas
Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico
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Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
Capacidad Instalada Del Sistema Sanitario  Municipio de Jericó 

 

 Número de IPS públicas: El municipio de Jericó cuenta con una IPS pública de primer nivel de 
atencióndebidamentehabilitada. 
 

 Número de IPS privadas: Dentro del REPS no se encuentran registradas IPS de carácter privado. 
 

 Número de camas por 1.000 habitantes y Número de camas de adulto por 1.000 habitantes: 
LaE.S.E. Centro de Salud de Jericó nocuentaconelservicio 
deurgenciasnidehospitalizaciónhabilitadopor lo cual no cuenta con camas y este indicador no aplica 
para el municipio. 
 

 Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: El municipio dispone de una ambulancia 
para una proporción de 0.25 por mil habitantes. 
 

 Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: El municipio no tiene ambulancias 
medicalizadas ya que no tiene habilitado el servicio de hospitalización y es de primer nivel de 
atención, este indicador no aplica para el municipio. 
 

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: De 
acuerdo con la organización de la red de prestación de servicios de salud del departamento, el nivel 
superior de referencia para este municipio corresponde a Duitama y el tiempo de traslado es de 
aproximadamente cuatro horas (4 horas). 

 
 

Tabla 48. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Jericó, 2015. 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1 

Numero de IPS Privadas 0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0  por 1000 habitantes 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 por 1000 habitantes 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 
0.25 por 1000 

habitantes 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 
0.25 por 1000 

habitantes 

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 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel superior de 
Complejidad 

4 horas 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
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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 Jericó se midieron los 
indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas y proporción de población en 
hacinamiento. 
 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 
vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio deJericóen el 
año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzó un 74%, la cual 
es más alta frente a la presentada por el departamento (30,77%). 

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 
de Jericó la proporción de población en hacinamiento es del 33,2%, superior a la del departamento 
(11,24%). 

 
Tabla 49. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Jericó, 2011. 

 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 74,00 

Proporción de población en hacinamiento 33,25 

 
Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 
 
Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Jericó el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue superior al nivel 
departamental que referenció 21,4% para el mismo año, al realizar el análisis de significancia estadística a 
través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el departamento y el 
municipio si fueron estadísticamente significativas, igualmente, los indicadores de cobertura de educación 
categoría secundaria y media en el año 2015 no reportan coberturas óptimas mostrando diferencias 
estadísticamente significativas frente al departamento, su comportamiento a través de los años ha sido 
estático. 
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Tabla 50. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Jericó, 2005 – 2015. 

Indicadores de educación Boyacá Jericó 

Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,4 35,6% 35,6%                     

Tasa de cobertura bruta de Educación 
categoría Primaria (MEN 2015) 

92,12 100,9% - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Secundario (MEN 2015) 

101,3 81,8% - ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Media (MEN 2015) 

85,47 60,5% - ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

 
Fuente: Ministerio de Educación. 

 
 
 
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 
juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  
discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 
los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 
salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 
aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 
humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 
niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
 
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. 
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Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 
alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 
saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 
laboral. 
Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria para la gestión de la salud. 
- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de la salud pública. 
 
 
3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
La priorización de problemas se hizo a partir del reconocimiento de los aspectos críticos o que requieren de 
intervención identificados en el primer y segundo capítulo, a continuación se encuentran relacionados por 
dimensiones: 
 
 

Tabla 51. Identificación de problemas en el Municipio de Jericó 2016. 
 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

1. Salud Ambiental 

1. La cobertura de acueducto en el municipio 
de Jericó, para el año 2015 fue de 43,55%.  

013 

2. La cobertura del servicio de alcantarillado 
fue de 16,22% en el municipio de Jericó, para 
el año 2015. 

013 

3. El porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas para el municipio de 
Jericó en el año 2.015 fue de 22,5%. 

013 

4. Para el municipio de Jericó el porcentaje de 
hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada fue de 36,3% para el año 2015. 

013 

5. En el 2015 el IRCA total fue de 33,82 
clasificándolo como riesgo medio. El IRCA 
rural se clasifica en riesgo alto. 

013 

6. Los datos del año 2011 registran que para el 
municipio de Jericó la proporción de población 
en hacinamiento es del 33,2%, superior a la 
del departamento (11,24%). 
 

013 

2. Vida saludable y condiciones no transmisibles 

1. Las enfermedades del sistema circulatorio 
constituyen la primera gran causa de muerte y 
la segunda causa de muerte temprana que 
aporta AVPP a la población en general del 
municipio de Jericó  

001 
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2.  Las neoplasias constituye la segunda gran 
causa de muerte en la población de Jericó y de 
estas se destaca como segunda causa el 
tumor maligno de mama. 

007 

3. Para el municipio de Jericó la principal 
causas de morbilidad son  las enfermedades 
no transmisibles de las cuales se destaca que 
para los ciclos vitales primera infancia, 
infancia, adolescencia y juventud prevalecen 
las condiciones orales.  

006 

3. Convivencia social y salud mental 

1. Los hombres del municipio de Jericó tiene 
mayor afectación de las causas externas 
siendo la subcausamas representativa las 
lesiones autoinflingidas (suicidio).  

005 

2. No se notificaron casos de  violencia  
intrafamiliar en el municipio de Jericó para el 
año 2015 ante medicina legal. 

005 

3. No se notificaron casos de  violencia contra 
la mujer en el municipio de Jericó para el año 
2015 ante medicina legal. 

005 

4. Seguridad alimentaria y nutricional 

1. Durante el periodo de 2005 a 2014 en el 
municipio se han registrado casos de niños 
con bajo peso al nacer. 

003 

2. Para el municipio de Jericó en el año 2011 
la proporción de población en condiciones de 
miseria fue de  26,24% siendo superior al del 
departamento que se califica en el 10,41%. 

003 

3. Para el año 2010 se presentó una muerte 
infantil debida a desnutrición. 

003 

5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

1. La tasa específica de fecundidad en mujeres 
entre 15 y 19 años para el año 2015 fue de 
32,97 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres. 

008 

2.  La cobertura de parto institucional fue de 
76,92% menor al del valor para el 
departamento. 

008 

6. Vida saludable y enfermedades transmisibles 

1.  La segunda causas de morbilidad son las 
enfermedades  transmisibles y nutricionales  
en las que mayormente aportan atenciones las 
enfermedades respiratorias y las 
enfermedades infecciosas  y parasitarias. 

009 

2.  El municipio de Jericó no logra coberturas 
útiles en ninguno de los biológicos del 
Programa ampliado de inmunizaciones PAI 
para el año 2.015. 

009 

7. Salud pública en emergencias y desastres 
1. Riesgo remoción en masa en un número 
considerable de veredas.  

013 
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2. Mediano riesgo de erosión en las veredas 
de Pueblo Viejo, Ovejera, la Estancia Tintoba, 
Juncal y Bacota. 

013 

8. Salud y Ámbito laboral 

1. Los eventos de notificación obligatoria que 
aportaron mayor letalidad fueron las 
intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, metanol, 
metales pesados, solventes, otras sustancias 
químicas, monóxido y otros gases, sustancias 
psicoactivas)  

011 

2. La producción agrícola y pecuaria es la 
principal actividad productiva y se desarrolla 
completamente desde la informalidad. 

011 

El municipio no dispone de información acerca 
de accidentalidad en el trabajo ni enfermedad 
laboral. 

011 

3. La producción minera es la segunda 
actividad productiva para el municipio de 
Jericó destacándose la minería ilegal como la 
que mayor riesgo genera para la población. 

011 

9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables 

1. La discapacidad en el municipio de Jericó es 
mayor en todos los tipos de alteraciones, que 
la proporción para el departamento. 

015, 016 

2.  El segundo grupo de edad más importante 
en el municipio de Jericó es adultez y su 
tendencia es al aumento. 

004 

3. La mortalidad en la niñez para el año 2014 
el municipio de Jericó presenta una tasa de 
51,28 muertes por cada 1.000 nacidos. 

009 

4. La cobertura bruta de educación categoría 
secundaria y media ha tenido un 
comportamiento estático permaneciendo los 
últimos tres años en menos del 90%. 

012 

5. El porcentaje de hogares con analfabetismo 
en el año 2005 fue de 35,6%. 

012 

10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

1. Dificultades para la accesibilidad a los 
servicios de salud por largas distancias y 
escasas rutas de transporte. 

000 

2.  El 83% de la población se encuentra en el 
área rural. 

000 

3. Se debe incentivar y favorecer la consulta 
en los hombres especialmente a los 
programas de detección temprana y protección 
específica pues su población es mayor a la de 
las mujeres es menor su frecuencia de uso de 
los servicio de salud. 

001 
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4. Para el municipio de Jericó en el año 2011, 
la proporción de población con necesidades 
básicas insatisfechas alcanzó un 74%. 

012 

 

5. El municipio de Jericó para el año 2015 
tiene una cobertura de afiliación al SGSSS  de 
82,22%. 
 

000 

 

6. Las coberturas de vacunación para DPT y 
polio 3 dosis en menores de 1 año y triple viral 
en menores de 1 año se reportan en menos 
del 80% siendo coberturas no útiles para la 
población. 

009 

 
 
 
Anexo A: Grupos de riesgo de acuerdo con el Modelo Integral se Atención en Salud - MIAS 

 

GRUP
O 

GRUPO DE RIESGO EVENTOS ESPECÍFICOS 

1 
POBLACIÓN CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO CEREBRO 

VASCULAR METABÓLICAS MANIFIESTAS 

Diabetes mellitus 

Accidentes cerebro vasculares 

Hipertensión Arterial Primaria (HTA) 

Enfermedad Isquémica Cardiaca (IAM) 

Enfermedad Renal Crónica 

2 
POBLACIÓN CON RIESGO O INFECCIONES RESPIRATORIAS 

CRÓNICAS 
EPOC 

3 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE ALTERACIONES 

NUTRICIONALES 

Deficiencias nutricionales específicamente anemia 

Desnutrición 

Sobrepeso  y Obesidad 

4 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS MENTALES O DEL 

COMPORTAMIENTO MANIFIESTOS DEBIDO A USO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVA Y ADICCIONES 

Psicosis tóxica asociada a consumo de SPA 

Uso Nocivo  

Sobredosis 

Dependencia 

Efectos Agudos y Crónicos sobre la salud 

Problemas sociales agudos y crónicos 

5 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS PSICOSOCIALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO 

Depresión 

Demencia 

Esquizofrenia 

Suicidio 

6 POBLACIÓN CON RIESGO O ALTERACIONES EN LA SALUD BUCAL 

Caries 

Fluorosis 

Enfermedad Periodontal 

Edentulismo 
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Tejidos blandos, Estomatosis 

7 POBLACIÓN CON RIESGO O PRESENCIA DE CANCER 

Ca Piel no Melanoma 

Ca Mama 

Ca Colon y Recto 

Ca Gástrico 

Ca Cuello y LPC en diagramación 

Ca Próstata 

Ca Pulmón 

Leucemias y Linfomas 

8 POBLACIÓN EN CONDICIÓN MATERNO PERINATAL 

IVE 

Hemorragias 

trastornos Hipertensivos complicados 

Infecciosas 

Endocrinológicas y Metabólicas 

Enfermedades congénitas y metabólicas genéticas 

Bajo Peso 

Prematurez 

Asfixia 

9 POBLACIÓN CON RIESGO O INFECCIONES 

TV: Dengue, Chicunguya, Malaria, Leishmania, Chagas  

TS: VIH, HepB, Sífilis, ETS 

ETA 

ERA, Neumonía, EDA 

Inmunoprevenibles 

10 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE ZOONOSIS Y AGRESIONES 

POR ANIMALES 

Accidente Rábico 

Accidente Ofídico 

11 
POBLACIÓN CON RIESGO O ENFERMEDAD Y ACCIDENTES 
LABORALES 

  

12 
POBLACIÓN CON RIESGO O SUJETO DE AGRESIONES, ACCIDENTES O 

TRAUMA 

Violencia relacionada con el conflicto armado 

Violencia de género 

Violencia por conflictividad social 

13 
POBLACION CON RIESGO O ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 
  

14 POBLACIÓN CON RIESGO O ENFERMEDADES RARAS 

Hemofilia 

Fibrosis Quística 

Artritis idiopática 

Distrofia muscular de Duchenne, Becker y Distrofia 
miotónica 

15 POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS VISUALES Y AUDITIVOS 

Defecto refractivo (Miopía, Hipermetropia, Astigmatismo) 

Ambliopía 

Glaucoma 

Cataratas 



ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA 
 SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE JERICO 

 

139  

 

Retinopatía del prematuro 

Visión baja 

traumas del oido 

Hipoacusia 

Otitis 

Vertigo 

16 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS DEGENERATIVOS, 

NEUROPATÍAS Y AUTOINMUNES 

Enfermedades neurológicas 

Enfermedades del colágeno y Artritis 

 
 


