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PRESENTACIÓN 

 

 

Este documento es realizado por  la ESE Hospital Regional De Chiquinquirá sede La Victoria en base a los 

lineamientos que brinda el ministerio de salud y  protección social  que han  permitido  ejecutar un análisis 

amplio completo y disciplinado de la situación en salud en el municipio de La Victoria Boyacá dentro de un 

contexto sistematizado y de calidad. 

 

De esta manera se encuentra  conformado por tres grandes capítulos; el primero que  contiene la 

caracterización de los contextos territorial y demográfica, el segundo abordaje de los efectos de salud y sus 

determinantes y como tercero  se encuentra la priorización de los efectos en salud. Cada capítulo cuenta con 

sus respetivas graficas tablas  pirámides y mapas que hacen más fácil la interpretación del comportamiento  de 

los componentes en salud finalizando también con las conclusiones de cada uno de estos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS ) es un proceso analítico - sintético que permite conocer y analizar el 

proceso de salud-enfermedad de grupos, comunidades o poblaciones, identificar sus factores determinantes y 

evaluar el grado en que los servicios de salud responden a las necesidades de la población; con el fin de 

identificar o diagnosticar problemas y necesidades prioritarios de salud, los cuales deben servir como parte del 

proceso de planificación local y la toma de decisiones. 

 

El objetivo principal del presente documento es el de guiar a los actores locales en cuanto a la tenencia de una 

visión global de la salud del municipio de La Victoria, dentro del marco del proceso de descentralización, que 

demanda la transferencia de la gestión de salud local, la modernidad de la gestión en salud, la participación 

multisectorial, la priorización de los problemas sanitarios, el análisis de la vulnerabilidad territorial y el 

fortalecimiento de las organizaciones en redes y micro redes del sistema local de salud. 

 

El Municipio de  La Victoria con la construcción de  ASIS, brinda un diagnóstico de las condiciones de vida de 

la población en un contexto demográfico, cultural, político, geográfico, económico y epidemiológico. Con base 

a esto se desarrollan planes de acción que conlleven a la creación de políticas públicas, acciones de regulación, 

control, inspección y vigilancia. 

 

El presente documento, tal como lo comentábamos en la presentación, se encuentra dividido en tres partes, 

denominadas CAPITULOS. El primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y 

demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como DSS y permiten 

caracterizar, geo-referenciar el territorio e identificar las necesidades en salud. Insumo básico para establecer 

la coordinación intersectorial y transectorial. 

 

El segundo capítulo contiene el abordaje de los efectos de salud y sus determinantes (análisis de mortalidad 

por grandes causas, específica por subgrupo y materno-infantil y de la niñez; así como de la morbilidad atendida 

y de los determinantes sociales de la salud intermediarios y estructurales). 

 

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos de salud identificados en los capítulos 

anteriores y se realiza su priorización aplicando dos métodos: El método de Hanlon. A partir de ahí se realiza 

la formulación de propuestas y objetivos sanitarios como insumos básicos para la planificación. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Se desarrolló un análisis descriptivo de tipo mixto ya que se incluyen variables cuantitativas y cualitativas 

respecto a todo el abordaje en salud además de los determinantes sociales. 

 

La recolección de la información se realizó a través de fuentes de información nacional como el DANE, los 

RIPS, Información de la Bodega SISPRO, datos y cartografía del instituto geográfico Agustín Codazzi, datos y 

esquemas de ordenamiento territorial del municipio de La Victoria 

 

La sistematización y organización de la información se realizó a través de la plantilla ASIS versión 4.3 – 2016 

con sus respectivos anexos como lo indica el Ministerio de Salud y Protección Social 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 

 

El municipio de La Victoria se localiza en el ramal oriental de la cordillera oriental a 5º 32’ de latitud norte y 74º 

4’ longitud occidental al meridiano, corresponde a la cordillera oriental y su terreno es íntegramente ondulado, 

con una precipitación media anual de 3020 mm2. Es un territorio de alta montaña que fisiográficamente, 

presenta características de alta pendiente y está conformado por materiales inestables los cuales están 

expuestos a fenómenos de remoción en masa y procesos erosivos, sobresaliendo el Alto del Chapón, Alto de 

Santa Helena y Alto de La Gloria. Este municipio se encuentra ubicado al occidente del departamento de 

Boyacá, a 220 Km. de la capital del departamento Tunja. 

 

HISTORIA: Corría el año 1954, cuando Justo Emigdio Delgado tomó la decisión de hacer un acuerdo de paz 

con Eurípides Castillo y Pablo Orjuela, legendarios hombres de la guerra, que comandaban la región de Llano 

Grande y sus alrededores. Esto significaba construir un proyecto político en medio de una guerra de guerrillas, 

que consumía al occidente de Boyacá y particularmente a las regiones limítrofes entre Boyacá y Cundinamarca 

en los municipios de Muzo y Yacopí. No hubo acuerdo escrito. Solo la palabra empeñada, acompañada del 

deseo de vivir en paz y construir un mejor mañana para sus descendientes. Para la época, Justo Emigdio 

Delgado actuaba como concejal liberal del municipio de Muzo y desde allí gestionó la creación de la Inspección 

de Policía y de las escuelas rurales de La Victoria y Puentón.  

En diciembre de 1965, la Asamblea Departamental, mediante ordenanza No. 05, crea el Municipio de La Victoria 

y es nombrado Justo Emigdio Delgado como su primer alcalde. Cuando ocupaba por segunda vez la Alcaldía, 

fue víctima de un atentado criminal de carácter político, en el sitio llamado El Alto del Oso y el 7 de mayo de 

1971 murió en el Hospital de Chiquinquirá. La población de La Victoria, está formada por nativos y por 

descendientes de inmigrantes de las regiones cundinamarquesas de Tudela, Ibama, Yacopí y Topaipí. Su 

repoblamiento fue consecuencia del acuerdo de paz y de las garantías que les ofreció Justo Emigdio Delgado 

quien además les obsequió lotes para que construyeran sus viviendas en lo que hoy es el perímetro urbano, 

sobre el camino de herradura que de Muzo conducía a Yacopí. 

 

El municipio de  La Victoria tiene una extensión total de 28,326 km2, de esta extensión se divide en área Urbana 

0,0508km2, y el área rural está conformado por 28,275,2 km2 lo que nos indica  que la mayor población se 

ubica en área rural.  
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Tabla 1.  Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Municipio 

La Victoria, Boyacá, 2016 

 

 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

La Victoria 0,0508 0,18% 28,2752 99,82% 28,326 100% 

Fuente: Dirección nacional de planeación 2016 

 

El municipio de La Victoria cuenta con 15 veredas además del casco urbano las cuales son: La Loma con un 

área de 356,69 metros cuadrados, El Banco con un área de 406,39 metro cuadrados, Chapón con un área de 

1.131, 06 metros cuadrados, Toncanal con un área de182, 28 metros cuadrados, San Luis con un área de 

662,40 metros cuadrados, Nopasal con un área de 664,20 metros cuadrados, San Martin con un área de 199,87 

metros cuadrados, Puentón 109,36 metros cuadrados, Paime 213,51 metros cuadrados, Ramal 497,29 metros 

cuadrados, Guamón 431,39 metros cuadrados, Buena Vista con un área de 326,24 metros cuadrados, Santa 

Helena con un área de 1381,98 metros cuadrados y Los cedros con un área de 562,22 metros cuadrados.  

Los límites del Municipio de La Victoria Al norte y este, con el municipio de Quípama Boyacá; al sur y al oeste, 

con el Municipio de Yacopí Cundinamarca. Pertenece al Círculo Notarial de Maripí, Oficina Seccional de 

Registro y Circuito Judicial de Chiquinquirá, y su circunscripción electoral es el Departamento de Boyacá. Ver 

Mapa 1. 

 

Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio La Victoria, Boyacá, 2016 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio La Victoria 
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1.1.2 Características físicas del territorio 

 

Altitud y relieve, Hidrografía, Zonas de riesgo, Temperatura y humedad,  

El Municipio se localiza en la Latitud Norte 05° 31' 33'', Longitud 74° 14' 10'' Oeste, a 1400 metros sobre el nivel 

del mar. Su temperatura media es de 23,4°C, con una precipitación media anual de 3020mm. Se encuentra a 

214 Km de Bogotá y su superficie total es de 110 kilómetros cuadrados. Altitud de la cabecera municipal (metros 

sobre el nivel del mar): 1400msm. 

Cuenta con territorios que presentan susceptibilidad a las amenazas naturales y por consiguiente la población 

se encuentra en alto grado de vulnerabilidad. A esta zona corresponden suelos de tipo cálido -húmedo, 

moderadamente evolucionados, profundos con bajo contenido de bases intercambiables y ricos en materia 

orgánica. Predomina el clima húmedo de tierras templadas y calientes con temperatura media anual que varía 

entre 23 y 30° C, las precipitaciones anuales oscilan entre 2000 y 4000 Mm. 

 

Actividad económica 

  

De acuerdo con los criterios de la Ley 617 de 2000, nuestro Municipio está Clasificado en sexta categoría para 

el año 2012. La actividad agrícola, la pecuaria y la de servicios asociados al funcionamiento de la administración 

municipal son las principales actividades económicas; si bien el municipio hace parte del cinturón esmeraldero 

del occidente; la explotación ha sido incipiente y poco reconocida como actividad económica sobresaliente.  

Es el sector agropecuario, con el 93% de las viviendas rurales ocupadas tenían actividad agropecuaria. De 

estas, la actividad agrícola representa un 79,8%, la actividad pecuaria un 9,5%, la piscícola un 4,2%. La mayoría 

de las viviendas tiene simultáneamente 2 ó 3 tipos de actividades como lo es la agricultura de café, cacao, 

aguacate, plátano, yuca y naranja entre otros. 

  

Mapa hidrográfico 

 

El Municipio de La Victoria se localiza en zona montañosa en donde la red hidrográfica del municipio pertenece 

a la vertiente del Atlántico y desarrolla un patrón de drenaje sub paralelo, cuyo control parece ser principalmente 

estructural se encuentra irrigado por una importante red hidrográfica que vierte hacia la gran cuenca del río 

Magdalena en dos sectores; por un lado con el río Minero y por otro lado con el río Chirche. Las corrientes 

principales las constituyen los ríos: Cuchilla, Batán y Sarracayal; entre los tributarios mayores tenemos las 

quebradas: Nopasal, Amarilla Calichona y Mochilera. 

 

Mapa 2. Hidrografía, Municipio La Victoria Boyacá, 2016. 
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Fuente: IGAC 2011, DANE 2015. Generó Módulo geográfico de SISPRO, 2016/05.  
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Las veredas que presentan mayor porcentaje en zonas de riesgos y amenazas son: Buena Vista, Santa Helena, 

Paime, Ramal y Toncanal ya que en temporada de invierno se presentan derrumbes de tierra, además en el 

casco urbano se presentan inundaciones ya que el alcantarillado es insuficiente. 

Durante la temporada de invierno el municipio presenta condiciones de aislamiento ya que su infraestructura 

vial se ve afectada con el clima dificultando el acceso y aumentando los tiempos de traslado a la cabecera 

provincial. El deslizamiento de tierra (derrumbes) es frecuente en la zona por su condición de humedad, solo 

se puede acceder en 2 rutas diarias de transporte público que se limitan a un horario antes del mediodía y en 

diversas ocasiones dejando incomunicada la población por problemas en las vías. 

 

El acceso en carros particulares debe hacerse en vehículos de trocha, por la condiciones de sus vías y con la 

precaución del conducción climáticas que se presente. Lo anterior afecta la calidad de vida, dificulta el acceso 

a servicios de salud, alimentación, entre otros. 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

l municipio de La Victoria se encuentra ubicado en  la provincia del occidente del departamento de Boyacá, 

distancia aproximadamente 130 km de la ciudad de Chiquinquirá la capital de la provincia y a 210 de la ciudad 

de Tunja capital del departamento y a 214 km de la capital del país para su acceso  cuenta con vías terrestres.  

.Bogotá - Pacho - Villa Gómez - Tudela - Quipama - La Victoria. Bogotá - Chiquinquirá – Maripi - Muzo - Quipama 

- La Victoria. Bogotá - Chiquinquirá - Otanche - Quipama - La Victoria 

   

 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 

municipios vecinos, Municipio La Victoria Boyacá, 2016 

 

Municipio  Municipio 

vecino 

Distancia en 

Kilómetros 

entre el 

municipio y 

su 

municipio 

vecino* 

Tipo de 

transporte 

entre el 

municipio y el 

municipio 

vecino* 

Tiempo estimado del 

traslado entre el 

municipio al municipio 

vecino* 

Horas Minutos 

La Victoria 

QUIPAMA  30 Minutos Colectivo 

Intermunicipal 

 50 

OTANCHE 2 Horas, 30 

Minutos 

Carro particular 2 30 

YACOPI 1 Hora, 30 

minutos 

Carro particular 1 30 
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TUNJA 5 Hora: 30 

Minutos  

Carro particular 5 30 

6 horas Servicio 

publico 

6 00 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial. 

 

El tiempo de traslado y tipo de transporte con el cual cuenta el municipio de La Victoria para el desplazamiento 

de la cabecera municipal a las veredas es el que a continuación se observa en la tabla 3 en donde podemos 

evidenciar que tienen una accesibilidad limitada a veredas como santa helena, Buenavista y los cedros en 

donde la único transporte es en caballo o a pie.  

 

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

Municipio La Victoria Boyacá, 2016 

 

 

VEREDAS O BARRIOS 

ESTADO DE LAS VIAS 
DISTANCIA EN HORAS A LA 
CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

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
 

Nopasal  X   0.15 1 1.15 X X  DIARIO 

Paime  X  0.15 0.45 1.15 X   OCASIONAL 

Ramal   X 0.20 1 1.30 X   OCASIONAL 

Puenton  X  0.10 0.30 1.45 X X  DIARIO 

San Martin   X 0.20 0.45 1 X   OCASIONAL 

La calichona  X   0.5 0.15 1.30 X X  DIARIO 

Guamon   X  0.15 0.30 1.45 X   DIARIO 

Chapón  X  0.40 0.45 1 X   DIARIO 

Santa Helena   X 3 3 4 X   OCASIONAL 

Los cedros    X 0 2 3 X   OASIONAL  

Buena vista    X 0 1.5 2.5 X   OCASIONAL 

Tocanal   X 0 1.5 2 X   OCASIONAL 
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La mesa  X  0.10 0.15 0.30 X   OCASIONAL 

La corona x   0,15 0.30 0.40 x  x DIARIO 

Fuente: Oficina de Planeación municipal 2015  

 

1.2 Contexto demográfico 

 

 

Población total 

 

Para el año 2016 la población Total fue de 1.674 habitantes, la cual incluye población femenina y masculina, la 

población para el año 2005 se ha mantenido, se identifica que del total de la población el 51,9 % reside en área 

urbana y el 48,1% pertenece a área rural con un grado de urbanización del 51,9%. Igualmente la población 

estimada para el año 2020 es de 1.684 habitantes, dentro del grupo atareo de 10 a 14 años observamos para 

el año 2020 con respecto al año 2005 una disminución de este grupo poblacional,  dentro del grupo de población 

activamente productiva Para el municipio de La Victoria el comportamiento es similar  lo que nos indica que la 

mano de obra no tendrá ninguna repercusión negativa es decir se mantendrá en equilibrio,  las proyecciones 

de población mayor de 80 años para el año 2020 comparada con el año 2005 se observa un aumento de esta 

población lo que nos indica que las acciones de control instauradas por la UBA  en intervenciones de 

enfermedades crónicas son efectivas reflejadas en aumento en los años de vida.  

 

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

 

La densidad poblacional se considera como la cantidad de personas que habitan por kilómetro cuadrado en un 

territorio, según la ficha de información territorial el municipio de La Victoria  tiene en promedio 15,08  habitantes 

por kilómetro cuadrado, lo que muestra  que su población menos concentrada. 

 

 

Mapa 3. Densidad poblacional, Municipio La Victoria Boyacá, 2016. 
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Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 

Población por área de residencia urbano/rural. 

 

La población del municipio de La Victoria con respecto a la total del departamento representa el   0,13%  

 

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

 

Municipio 

Población cabecera 

municipal 
Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización  
Población Porcentaje Población Porcentaje 

La Victoria 869 51,9% 805 48,1% 1674 51,9% 

             

Grupo de edad 

Año 

2005 2016 2020 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 889 785 899 775 904 769 

0-4 96 86 81 75 80 75 

5-9 95 84 81 74 79 71 

10-14 103 89 87 76 81 69 
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15-19 75 63 81 66 80 67 

20-24 59 49 76 60 70 54 

25-29 53 47 57 44 70 53 

30-34 59 48 47 38 51 38 

35-39 63 50 44 37 43 34 

40-44 53 42 53 43 44 37 

45-49 46 38 59 46 51 42 

50-54 39 34 52 40 58 45 

55-59 37 32 45 36 49 37 

60-64 32 31 37 33 42 34 

65-69 30 32 33 31 34 31 

70-74 18 21 26 27 28 27 

75-79 17 20 21 24 21 24 

80 Y MÁS 14 19 19 25 23 31 

 

Fuente: DANE, proyecciones de población 2005 - 2016 

  

 

Grado de urbanización  

 

El grado de urbanización es considerado como el porcentaje de la población que vive en la cabecera municipal, 

para el municipio de La Victoria representa el 51,9% del total de la población esto relacionado con la mayor 

fuente de ingresos se encuentra en el municipio.  

 

Número de viviendas 

De acuerdo a la información de SICAPS en el municipio hay 324 viviendas, de estas viviendas se encuentra 

con servicios 240. El promedio de hogares por vivienda es de 2,5 Habitantes, 112 casas se calificaron como 

inapropiada para vivir, 90 de las viviendas no cuentan con los servicios públicos necesarios (agua y luz), 

igualmente 23 familias viven en hacinamiento. 

Los servicios con los que cuentan las viviendas del municipio son: energía eléctrica en un 90.16%, alcantarillado 

en un 32.58%, acueducto en un 79.05%.    

 

Número de hogares 

Para el municipio de La Victoria según dataos SICAPS  hay un total de 600 hogares. El número de personas 

que componen un hogar en La Victoria Boyacá es de 3.9; en la cabecera municipal los hogares están 

compuestos por cerca de a 4.8 personas y en el área rural es de 3.5 en promedio. De estos hogares, una 

mínima parte desarrolla una actividad económica, es decir solo el 6.2% tienen asociada a sus viviendas una 

actividad que genere recursos.  De esta manera el 93.8% de las viviendas no poseen actividad económica, 

siendo éste una de los principales problemas del municipio. 
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Población por pertenencia étnica   

Del total de la población el 0,1% pertenece a la población negro, mulato (a) o afrocolombiano(a), de los demás 

grupos étnicos no se presenta población de pertenencia étnica. Donde  la demás población del municipio 

representa un 99,9%. 

 

Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio La Victoria Boyacá, 2016 

 

Pertenencia étnica Total por 

pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 

pertenencia étnica 

Indígena  - 0 

Rom (gitana) - 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 

Providencia  
- 0 

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

Afrodescendiente  
1 0,1% 

Ninguno de las anteriores  1673 99,9% 

Fuente: CENSO DANE 2005  

 

1.2.1 Estructura demográfica 

 

El comportamiento poblacional para el municipio de La Victoria  en la población de 0 a 9  años  se identifica que 

según él años 2005 hubo una disminución significativa de este grupo de edad comportándose de forma similar 

en tamaño para el año 2016, cabe resaltar que se observa un mayor número de nacimientos en hombres y no 

en mujeres, para este grupo poblacional según lo proyectada es la disminución de este grupo poblacional. Para 

la población joven activamente productiva especialmente 20-24 años  se evidencia para el año 2016 esta 

población aumento con respecto a 2005 lo que indica que en 4 años la población estará activamente joven y 

productiva, se observa en la población de 35-39 años en hombres con respecto al grupo de mujeres que aunque 

se evidencia la disminución de esta población con respecto a 2005 no es tan significativa como en el caso de 

los hombres está ajustada a lo proyectado a 2020, a pesar de este disminución de población lo proyectado a 

2020 es que se va a incrementar el número de adultos mayores, se considera que en 4 años la población 

activamente productiva compensara la carga de la población inactiva.  

 

Figura 1. Pirámide poblacional, La Victoria Boyacá, 2005 – 2016– 2020 
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Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

Población por grupo de edad 

El cambio porcentual de los habitantes  por ciclo vital a través del tiempo En el municipio de La Victoria según  

los periodos censales 2005, 2016 y 2020 descrito en la tabla 6  podemos evidenciar lo siguiente:  

En el grupo de primera infancia (0 a 5 años) se registra un número absoluto de  217 durante el año 2005 para, 

el año 2016 se evidencia un disminución  de la proporcionó en  31 casos,   para la  proyección 2020. Se identifica 
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que el comportamiento esperado será el mismo. En cuanto a la proporción del ciclo vital de infancia (6-11 años), 

se puede observar que en  el año 2005 se registra un número absoluto  de 222 lo que da como resultado en 

comparación con el año 2016 y la proyección de población para el 2020 un porcentaje mayor. 

Para el año 2005 en el ciclo vital de adolescencia (12-18 años) muestra mayor frecuencia comparado con el 

año 2016 y la proyección para 2020 sigue siendo el de mayor porcentaje. 

En el ciclo vital de juventud (14-26 años), se evidencia que el año 2016 se registra un número absoluto de 361  

dando así como resultado el mayor porcentaje de población  en comparación con el año 2005 y la proyección 

de 2020. Para el ciclo vital de adultez (27-59 años) en el 2005  con un número absoluto de 597 muestra el 

mayor porcentaje de población en comparación al 2016 y a la proyección al año 2020. 

En el ciclo vital de persona mayor (60años y mas), se  evidencia que para la proyección del año 2020 hay habrá 

mayor proporción con un número absoluto de 295 de personas  en la población en comparación  al año 2005 y 

2015. Por otra parte en el ciclo vital con mayor proporción de la población está el grupo de adultez (27-59 años)  

y se ha mantenido a través del tiempo estudiado. 

 

Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, La Victoria Boyacá,  2005 – 2016 - 2020 

       

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Primera infancia (0 

a 5 años) 
217 12,2 186 11,1 185 11,1 

Infancia (6 a 11 

años) 
222 12,5 190 11,4 180 10,8 

Adolescencia (12 a 

18 años) 
228 12,8 216 12,9 210 12,6 

Juventud (14 a 26 

años) 
322 18,1 359 21,4 351 21,0 

Adultez ( 27 a 59 

años) 
600 33,7 597 35,7 602 36,0 

Persona mayor (60 

años y más) 
234 13,2 276 16,5 295 17,6 

Total 1.778 100,0 1.674 100,0 1.673 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

 

Del  siguiente grafico se puede decir lo siguiente: para el grupo poblacional de 0-5 años se espera un 

comportamiento igual para el año 2020 de lo presentado al año 2016, en la población no se presentara 

incremento de este grupo poblacional para el municipio de La Victoria, en el grupo poblacional de 1- 4 años lo 
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proyectado por el DANE  para 2020 es que la proporción se mantendrá, la línea de tendencia para el grupo  

poblacional de 5 a 14 años nos muestra que esta población para el 2020 tendrá un descenso en   su proporción 

con respecto al año 2005, es  de resaltar en mayor proporción la población se concentrara  en el grupo de 24-

44 años siendo esta una población joven activa económicamente activa, y por ultimo resaltamos que se 

evidencia un aumento significativo de la población adulta mayor para quienes las oportunidades que se ofrece 

en este ciclo de vida son muy reducidas razón por la que se propone realizar  o revisar las políticas de vejez el  

municipio.  

 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio La Victoria Boyacá, 

2005 – 2016 – 2020 

 

En la población de La Victoria según grupo etareo se puede identificar lo siguiente: El comportamiento del 

número de hombre con respecto al número de mujeres desde el grupo < de 1, de 1-4 años, de  5-14 años, 15-

24 años, 25-44año, 45-64 años, y 65-79 años  se evidencia una población mayor masculina frente al grupo 

poblacional femenino, pero es mayor el número de mujeres que alcanzan una edad superior a los 80 años de 

vida, lo que se puede relacionar con estilos de vidas entre los dos sexos, es más frecuente ver en un hombre 

el consumo de alcohol, cigarrillo y tener un trabajo más pesado, siendo estos factores desencadenantes en la  

disminución  de  años de vida.  
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Figura 3. Población por sexo y grupo de edad municipio La Victoria Boyacá 2016 

 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

Otros indicadores demográficos: 

 

Índices demográficos Interpretación 

Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 113 hombres, había 100 mujeres, mientras que 

para el año 2016 por cada 116 hombres, había 100 mujeres 

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

en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 47 

niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  33 correspondían a población hasta 

los 14 años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue 

de  28 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  21 correspondían a población de 15 

a 29 años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  

23 personas 

< 1 año 1 a 4 años 5 a 14 años
15 a

24años
25 a 44

años
45 a 59

años
60 a 79

años
> 80 años

HOMBRES 17 64 168 157 201 156 117 19
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Indice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  14 correspondían a población de 65 

años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue 

de  16 personas 

Indice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  42 correspondían a población de 65 

años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue 

de  58 personas 

Indice demográfico de 

dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  76 

personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  68 

personas 

Indice de dependencia infantil En el año 2005,  58 personas menores de 15 años dependian de 100 

personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  

48 personas 

Indice de dependencia mayores En el año 2005,  18 personas de 65 años y más dependian de 100 

personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  

21 personas 

Indice 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. 

 

 

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, municipio La Victoria Boyacá, 2005, 2016, 2020 

 

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 5.049 6.315 6.851 

Población Masculina 2.593 3.270 3.560 

Población femenina 2.456 3.045 3.291 

Relación hombres: mujer 105,58 107,39 108 

Razón niños: mujer 48 42 41 

Índice de infancia 33 29 28 

Índice de juventud 23 23 23 
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Índice de vejez 12 15 16 

Índice de envejecimiento 36 51 58 

Índice demográfico de dependencia 73,21 65,27 64,45 

Índice de dependencia infantil 57,63 48,15 45,49 

Índice de dependencia mayores 15,57 17,12 18,96 

Índice de Friz 182,00 166,92 162,34 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 

1.2.2 Dinámica demográfica 

 

Tasa de Crecimiento Natural: en relación a los indicadores de natalidad y mortalidad se puede ver que en el 

municipio de La Victoria se presenta un crecimiento natural positivo es decir es más la población que nace que 

la que muere, para el año 2014 la tasa de crecimiento poblacional fue de 2,99 frente al año inmediatamente 

anterior se comporta de forma mayor  en el año 2013 siendo esta de 4,78 

 

Tasa Bruta de Natalidad: esta mide el efecto del crecimiento de la población relacionando el número de 

nacimientos con la población total, para el municipio de La Victoria  para el año 2014 la tasa fue de 5,97, por 

cada 1000 habitantes  con respecto  al año  2013   se presentó una tasa de 8,36 por cada 1000 habitantes lo 

que nos indica una disminución de 2,39 nacimientos. Si comparamos el año 2014 con respecto al año 2005 se 

evidencia que el comportamiento  varía en  3,59 nacimientos por cada 1000 habitantes.  

 

Tasa Bruta de Mortalidad: la tasa bruta de mortalidad para el municipio de La Victoria durante el año 2014 fue 

de 2.99, defunciones por cada 1000 habitantes con respecto al año 2013 se identifica que hubo un mayor 

número de casos en el 2013 ya que para este año fue de 3,58 defunciones por 1000 habitantes. Este 

comportamiento frente al año 2005 ha venido en aumento, esto puede relacionarse con el cambio demográfico 

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

Municipio de La Victoria  Boyacá, 2005 a 2014 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

Tasa General de Fecundidad: Es la relación entre el número de nacimientos con el de mujeres de 15 a 44 

años (edad fértil). Describir el comportamiento a lo largo de los años haciendo énfasis en el último año. Para el 

municipio de  La Victoria durante el periodo comprendido de 2010   a 2014 se ve un descenso en el número de 

nacimientos esto relacionado con un importante incremento de coberturas de aseguramiento en salud lo que 

hace posible que las mujeres tengan una asesoría más amplia en métodos de planificación familiar viéndose 

soportado en el descenso de nacimientos para el año 2014 con una tasa de 29,24 frente a 2010 que reporta 

una tasa de 43,86 siendo la reducción casi de la mitad de nacimientos, este comportamiento es igual para el 

año 2011 donde se presentó una tasa general de fecundidad de 29,15 por mil mujeres en edad fértil, se identifica 

un aumento para 2012 y 2013.  

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Corresponde al número de hijos que 

nacen por cada mil mujeres del grupo de edad entre 10 y 14 años. Al Describir el comportamiento a lo largo de 

los años haciendo énfasis en el último año, para el periodo comprendido de 2013 y 2014 se identifica un 

incremento en mujeres de este grupo de edad, se asocia este incremento en fecundidad para este grupo 

poblacional  las niñas no construyen hoy día proyecto de vida, por las condiciones de vulnerabilidad a las que 

están expuestas fácilmente abandonan su hogar y se marchan en busca de un cambio en subida siendo madres 
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a temprana edad. Se identifica que las acciones de protección para este grupo de edad no son suficientes en 

esta zona, también este cambio abrupto de este evento se puede relacionar por la población que migra en 

busca de nuevas oportunidades laborales.  

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Corresponde al número de hijos que 

nacen por cada mil mujeres del grupo de edad entre 15 y 19 años. Para el año 2014  fue de 58,82 se evidencia 

una disminución bastante considerable, comparado con el año 2010 que fue de 93,33 nacimientos por 1000 

mujeres en edad fértil.  

 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, municipio de La Victoria  Boyacá, 2010 a 2014 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 15 y 49 

años 
43,86 29,15 31,98 41,18 29,24 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres 

entre 10 y 14 años* 
0,00 0,00 0,00 13,16 12,99 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres 

entre 15 y 19 años* 
93,33 67,57 27,40 71,43 58,82 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

 

1.2.3 Movilidad forzada 

De acuerdo a la tabla número 9, para el municipio de La Victoria según grupo etareo la población más vulnerable 

a desplazamiento se encuentra ubicada en el grupo de edad de 5 – 9 años con un 28,57% haciendo parte de 

este grupo el género femenino, en el grupo de 25-29 años, 35-39 años  45-49 años, 50-54 años y 65-69 años  

tiene un comportamiento similar con un caso respectivamente. 

 En el caso de hombres el comportamiento de este evento se da en mayor porcentaje en la población de 35- 

39 años, 60-64 años y 70 a 74 años con un caso para cada grupo respectivamente. De los demás grupos no 

se reporta desplazamiento como se evidencia en la siguiente tabla.  

 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Municipio La Victoria 

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

 

CONCLUSIONES  

 Se identifica que la mayor problemática en La Victoria se da en épocas de lluvia por la dificultad en el 

traslado por las diferentes fallas geológicas de la zona. 

 A nivel del casco urbano el inadecuado funcionamiento de los sistemas de drenajes son un grave 

problema de salud pública ya que se puede ver reflejado en el incremento de enfermedades trasmitidas 

por vectores, accidentes ofídicos, enfermedad diarreica aguda y los problemas de IRA.  

 El municipio de La Victoria se encuentra  a 4 horas 30 minutos  del municipio  de Chiquinquirá  los 

traslados de pacientes deben realizarse hacia este municipio ya que es allí donde se cuenta con 

hospital de 2 nivel de atención razón que  aumenta la morbimortalidad según tipo de patología. 

 El comportamiento de la tasa de natalidad para el año 2014 se presenta un descenso de nacimientos 

comparado con el 2013 aunque el crecimiento natural es positivo se asocia a la disminución de 

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

 0 a 4 años 0 0 0 0 0 0

05 a 09 años 2 28,57 0 0 0 0

10 a 14 años 0 0 0 0 0 0

15 a 19 años 0 0 0 0 0 0

20 a 24 años 0 0 0 0 0 0

25 a 29 años 1 14,29 0 0 0 0

30 a 34 años 0 0 0 0 0 0

35 a 39 años 1 14,29 1 33,33 0 0

40 a 44 años 0 0 0 0 0 0

45 a 49 años 1 14,29 0 0 0 0

50 a 54 años 1 14,29 0 0 0 0

55 a 59 años 0 0 0 0 0 0

60 a 64 años 0 0 1 33,33 0 0

 65 a 69 años 1 14,29 0 0 0 0

 70 a 74 años 0 0 1 33,33 0 0

75 a 79 años 0 0 0 0 0 0

80 años o más 0 0 0 0 0 0

Total 7 70,0 3 30,0 0 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 
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nacimientos en el municipio de La Victoria con medidas de educación a la comunidad en cuanto a uso 

de métodos de planificación familiar.  

 Frente a la tasa de mortalidad se observa que para el año 2014 comparado con el año inmediatamente 

anterior hubo un descenso del número de defunciones, esto puede relacionarse con mejor 

disponibilidad de servicios de salud que contribuyen a una intervención oportuna de riesgos mejorando 

la calidad de vida de la población. 

 La Victoria es uno de los municipios de menor densidad poblacional, donde se identifican que la mayor 

concentración se encuentra en zona urbana. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 

Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrego por cada quinquenio y sexo en el periodo 

comprendido del año 2005 al 2014 y se realizó por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método 

directo utilizando como población estándar,  la población mundial. 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas  

 

Para el municipio de La Victoria se identifica que el comportamiento de la mortalidad para el año 2014   el primer 

lugar lo ocupan  las muertes por las demás causas presentando una tasa de mortalidad ajustada de 139, 9 

muertes por 100.000 habitantes, el comportamiento de la tasa de mortalidad por las demás causa ha sido 

fluctuante con un aumento de casos para el año 2014, realizando una revisión retrospectiva y prospectiva se 

observa que las enfermedades trasmisibles vienen cobrando importancia  ya que esta se ubica para el  año 

2014 en la segunda causa de mortalidad  con una tasa ajustada  de  56,5 muertes por 100.000 habitantes.  

En general se evidencia comportamiento fluctuante de las enfermedades que repercuten en la defunción de los 

habitantes del municipio de La Victoria.  

 

 Ajuste de tasas por edades 

 

Para el municipio de La Victoria la mortalidad por grandes causas está dada en primer lugar por las causas 

externas  donde se identifica que para el año 2005 un aumento de casos presentándose un descenso durante 

el año 2008 se considera que el comportamiento es fluctuante  de este evento con un pico máximo de 2010 a 

2013 y ya en el 2014 se  observa que el comportamiento tiene tendencia al aumento de casos nuevamente,  en 

el caso de las neoplasias hay un incremento de casos desde 2007 hasta el 2009 donde  se identifica un 

descenso de casos en este año; se identifica que de 2010 hasta el año 2013 se siguen presentando casos 

donde con este comportamiento no se evidencias reporte de muertes por este evento para el año 2014.  

Las enfermedades del sistema circulatorio ocupan el segundo lugar de importancia, se observa que en el 

quinquenio analizado venían comportándose como la principal causa de muerte pero ya en 2014 se identifica 

un descenso importante, donde como institución vemos que las acciones de intervención y seguimiento se 

consideran como efectivas en tratamiento oportuno en aras de preservar la salud de la población. Dentro del 

comportamiento que se evalúa para las muertes por las demás causas la gráfica nos indica que desde los años 

2005 al año 2012 tuvo un comportamiento oscilante, pero desde el año 2011 tiene una tendencia al aumento. 
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En el caso de las enfermedades trasmisibles estas se presentan desde mediados del año  2009 hasta  mediados 

del año 2011 se puede afirmar que durante el año 2012 no se registran casos de muerte por esta causa, pero 

en el año 2013 se identifica que es frecuente las muertes por este tipo de causa con ligera elevación de casos. 

El comportamiento registrado de las muertes por causa mal definidas su pico máximo se presentó durante el 

año 2010, donde se han tomado medidas correctivas frente a estos casos. 

 

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

 

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

En hombres en el periodo 2005-2014 la mortalidad por casi todos los grupos de causas presento un 

comportamiento similar a la de la población total, sin embargo se evidencia un incremento importante en las 

muertes relacionadas con las enfermedades del sistema circulatorio, seguido por causas externas, las 

enfermedades trasmisibles y con las demás causas. Las  enfermedades del sistema circulatorio presentan un 

comportamiento fluctuante, con un incremento importante para el año 2007 con una tasa ajustada de 328,8 

muertes por cada cien mil hombres, cerrando el año 2013 con una tasa ajustad de  177,5 muertes por cien mil 

hombres; pero ya en el año 2014 se evidencia que las enfermedad del sistema circulatorio no se comportan 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 0,0 56,5

Neoplasias 0,0 52,6 46,2 165,4 52,4 0,0 48,5 61,0 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 45,8 91,5 249,5 91,5 119,2 66,3 37,8 161,0 164,9 36,8

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 128,8 85,3 0,0 115,5 59,9 262,0 87,5 0,0 36,8

Las demás causas 41,1 123,6 0,0 57,2 110,4 0,0 86,3 77,9 127,1 139,9

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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como la primera causa  con una tasa ajustada de 0.0,  las causas externas presentan un comportamiento 

oscilante y no muestran tendencia, cuyos aumento más representativo lo registro en el año  2011 con una tasa 

ajustada de 480,8 muertes por cada cien mil hombres, la cual es la tasa más alta registrada durante el período 

evaluado ya para el año 2014 la tasa de muertes por esta causa disminuye de forma significativa presentando 

una atas ajustada de 83,9 muertes por 100,000 hombres. Respecto a las demás causas, mientras que las 

muertes por las Demás causas presentan un comportamiento oscilante, presentando para el año 2013 una tasa 

ajustada de 227,8 por cada cien mil hombres para el año 2014 presenta una tasa ajustada de 258,8 muertes 

por 100.000 hombres. 

 

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

 

 

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

En el municipio de La Victoria, la tasa de mortalidad  por las  demás  causas en  mujeres representa en el 

periodo de 2006 la carga más alta de mortalidad con una tasa ajustada de  257.2 por 100.00 habitantes, con 

un pico más alto para el año 2006, y presenta un comportamiento estable para los años 2010, 2011,2012 y 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 0,0 116,3 86,0 217,1 116,9 0,0 95,5 0,0 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 107,9 0,0 328,8 108,6 266,5 122,0 0,0 83,9 177,5 0,0

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 115,3 158,6 0,0 209,9 108,0 480,8 161,9 0,0 83,9

Las demás causas 0,0 0,0 0,0 0,0 205,3 0,0 95,5 0,0 227,8 258,8

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2013 presentando en este último año un descenso importante sin registro de casos para el año 2014, en 

segundo lugar se ubica la muerte por enfermedades del sistema circulatorio con su pico máximo en el año 2012 

con una tasa ajustada de mortalidad de 232,8 muertes por 100.000 habitantes, y en tercer lugar ubicamos las 

muertes por neoplasias con su máximo pico para el año 2008 con una tasa ajustada de 142,2 muertes por 

100.000 habitantes; resaltando que el comportamiento de estas tres principales causa es oscilante del año 2005 

a 2014.  

 

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

 

 

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

 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edad 

temprana,  dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), que 

corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una determinada 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,6

Neoplasias 0,0 0,0 0,0 142,2 0,0 0,0 0,0 137,3 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 0,0 167,8 158,9 75,5 0,0 0,0 68,6 232,8 141,9 65,7

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 137,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 76,0 257,2 0,0 124,0 0,0 0,0 68,6 138,2 0,0 0,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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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 años de vida potencialmente perdidos del municipio de La Victoria durante el periodo 

comprendido de 2005 – 2014 se evidencio que  en general en el periodo estudiado, se cuenta con un total de  

1347 años perdidos asociado en primer lugar al grupo de las causas externas con un 36,6%  seguido de las 

enfermedades de demás causas, con un 27,38%,  en tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio con 

un 15,7%.  

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

Victoria  Boyacá 2005 – 2014. 

 

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

Al analizar los años de vida potencialmente perdidos del municipio de La Victoria para hombres durante el 

periodo comprendido de 2005 – 2014 se evidencio que  en general en el periodo estudiado, se cuentan con un 

total de  976 años perdidos asociado en primer lugar  a las enfermedades de causa externa con u 47,8% , en 
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segundo lugar está dado por las demás causas con un 24,4% y en tercer lugar a las enfermedades  del sistema 

circulatorio con un 13,7% , en cuarto lugar se ubican las neoplasias con un 12,5% del total de AVPP registrados 

en el municipio.  

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

municipio La Victoria departamento Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 

En el análisis de AVPP del periodo (2005 – 2014); en el municipio La Victoria  los años de vida potencialmente 

perdidos  para mujeres es de 369, dentro de las causas en primer lugar está dado por las demás causa con un 

35%, en segundo lugar las enfermedades del sistema circulatorio con (21%),  tercer lugar Enfermedades 

transmisibles con un 18 %, en cuarto lugar se presentan las neoplasias con un 17%.  
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 

municipio La Victoria departamento de Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

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 primera causa de muerte que afectó  a la población del Municipio La Victoria en 2005-2014 por grandes 

causas lista 6/67 fueron causas externas las cuales registran el incremento más importante en el año 2011 con 

una tasa ajustada de 11500,6 años de vida potencialmente perdidos por cada cien mil habitantes; seguido están 

todas las demás enfermedades las cuales reportaron para el año 2014 una tasa ajustada de 5561,6 AVPP por 

cada cien mil habitantes y como tercera causa se evidencia las enfermedades del sistema circulatorio la cual el 
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último año que reporto casos mortales corresponde al año 2013 con una tasa ajustada de 1958,4 AVPP por 

cada cien mil habitantes. 

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del departamento de Boyacá, 

Municipio L a Victoria año 2005 – 2014 

 

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

En primer lugar de AVPP en el género masculino están las causas externas las cuales registran el incremento 

más importante en el año 2011 con una tasa ajustada de 21087,0 años de vida potencialmente perdidos por 

cada cien mil hombres; seguido están todas las demás enfermedades las cuales reportaron para el año 2014 

una tasa ajustada de 10170 AVPP por cada cien mil hombres y como tercera causa se evidencia las 

enfermedades del sistema circulatorio la cual el último año que reporto casos mortales corresponde al año 2013 

con una tasa ajustada de 2446,8 AVPP por cada cien mil hombres. 

 

Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, departamento de 

Boyacá, municipio La Victoria año 2005 – 2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173,5 0,0 0,0 0,0 3701,4

Neoplasias 0,0 624,9 3139,7 2629,4 461,8 0,0 754,1 2218,0 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 205,0 415,4 3348,8 631,6 534,2 1899,7 171,4 1386,5 1958,4 167,2

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 4513,3 4518,4 0,0 5552,6 2288,8 11500,6 4202,1 0,0 165,0

Las demás causas 435,0 5117,3 0,0 1295,4 3097,9 0,0 925,4 825,5 6113,8 5561,6

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 644,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

En el análisis de AVPP del periodo (2005 – 2014); en el municipio La Victoria para mujeres se evidencia que 

las demás causas  ocupan el primer lugar  presentando una tasa ajustada de 11117,0 años  de vida 

potencialmente perdidos por cada cien mil habitantes, el segundo lugar lo ocupan las neoplasias con una tasa 

de 4990,6 AVPP por cada cien mil habitantes; en tercer lugar las Enfermedades transmisibles reportaron para 

el año 2014 una tasa ajustada de 8164,8 AVPP por cada cien mil habitantes.  

 

 

Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67en mujeres, Municipio de La Victoria 

departamento de Boyacá, 2005 – 2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 0,0 1381,3 5839,8 1913,0 1030,1 0,0 1483,8 0,0 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 483,3 0,0 5579,7 956,5 1194,1 3497,2 0,0 375,9 2446,8 0,0

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 4971,0 8404,2 0,0 10165,8 4127,4 21087,0 7778,4 0,0 375,9

Las demás causas 0,0 0,0 0,0 0,0 5680,0 0,0 1483,8 0,0 10957,4 10170,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1009,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad  

 

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. Para este análisis se utilizó la estimación de tasas ajustada por 

edad y sexo según la agrupación 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y sub 

causas en el periodo comprendido entre 2005 y 2014. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8164,8

Neoplasias 0,0 0,0 0,0 3853,3 0,0 0,0 0,0 4990,6 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 0,0 761,6 721,6 342,7 0,0 0,0 311,6 2372,4 1383,2 298,0

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 3736,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 804,8 11117,0 0,0 2806,7 0,0 0,0 311,6 1463,3 0,0 0,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 326,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Enfermedades transmisibles 

 

Para el municipio de La Victoria durante el año 2005 a 2014 del comportamiento de las enfermedades 

trasmisibles se resalta lo siguiente: la septicemia excepto la neonatal se reporta solo en  un año  del periodo 

evaluado con una tasa ajustada de 38,7 muertes por 100.000 Habitantes durante el año 2010,  para el año 2013 

se observa que la mayor causa se da por enfermedades infecciosas y  parasitarias siendo su pico máximo para 

el año 2014 con un registro de una tasa de mortalidad ajustada de 56,5 muertes por 100.000 habitantes. Para 

las demás 7 sub-causas no se presentaron casos en este periodo analizado  

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

Victoria  2005 – 2014. 

 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales

Tuberculosis

Ciertas enfermedades transmitidas por vectores
y rabia

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

Meningitis

Septicemia, excepto neonatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas

Resto de ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5
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El comportamiento de las enfermedades transmisibles en hombres durante el periodo comprendido del año 

2005 – 2014 está dada por la septicemia excepto  la del recién nacido con una tasa ajustada de 83,9 muertes 

por 100.000 hombres, presentando su pico máximo durante el año 2010., destacando que de las demás sub-

causas no se presentaron casos.  

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 

Municipio  La Victoria 2005 – 2014 

 

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

 

 

Para el municipio de La Victoria en el periodo de 2005 a 2014 se observa que las enfermedades trasmisibles 

en las mujeres representaron una tasa ajustada de 124,6 muertes  por 100,000  mujeres de enfermedades 

infecciosas y parasitarias iniciando el incremento durante el año 2013 con su mayor registro para el año 2014. 

De las demás sub-causas no se presentan registros en el periodo analizado. 

 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
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Ciertas enfermedades transmitidas por
vectores y rabia

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

Meningitis

Septicemia, excepto neonatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas

Resto de ciertas enfermedades infecciosas
y parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Municipio  La Victoria 2005 – 2014 

 

 

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

 

Neoplasias 

Para el municipio de La Victoria en el periodo de 2005 a 2014 se observa que dentro del grupo de  neoplasias 

el tumor maligno del estómago representa la principal causa de muerte  con su  mayor pico durante el año 2008 

con una tasa ajustada  de 165,4 muertes  por 100,000 habitantes. En general representa un comportamiento 

oscilante del año 2006 a 2009, el segundo lugar lo ocupa el tumor maligno del cuello del útero con una tasa 

ajustada de 137,3 muertes por 100.000 habitantes siendo su pico máximo durante el año 2012. En  el tercer 

lugar se ubica el tumor maligno del tejido linfático con una tasa ajustada de 52,4 muertes por 100.000 habitantes 

cuyo pico máximo se presentó para el año 2009, y en cuarto lugar se ubica la leucemia con una tasa ajustada 

de 46,2 muertes por 100.000 habitantes, dentro de este grupo las 8 siguientes subcausas no presentan registros 

en el periodo analizado. Para el año 2014 no se registran casos mortales asociados a las neoplasias. 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales

Tuberculosis

Ciertas enfermedades transmitidas por vectores
y rabia

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

Meningitis

Septicemia, excepto neonatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas

Resto de ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,6
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Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio La  Victoria 2005 – 2014. 

 

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

Para el género masculino en el municipio de La Victoria  en el periodo de 2005 a 2014 El tumor maligno del 

estómago se comporta como  la principal causa de muerte con una tasa ajustada de 217,1 muertes por 100.000 

hombres, con un comportamiento fluctuante en el periodo de 2005 a 2009 siendo su pico máximo para el año 

2008, en segundo lugar se ubica la mortalidad por tumor maligno del tejido linfático presentando su pico máximo  

durante el año 2009 con una tasa ajustada de  116,9 muertes por 100.000 habitantes; en tercer lugar se ubica 

los tumores de otras localizaciones y las no especificadas con una tasa de mortalidad ajustada de 95,5 muertes 

por 100.000 habitantes, presentando su máximo pico de comportamiento para el año 2011. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 52,6 0,0 165,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

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

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y
el pulmón

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

pulmón

Tumor maligno de la mama de la mujer

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,3 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no especificada

Tumor maligno de la próstata

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

Leucemia 0,0 0,0 46,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de
las no especificadas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,5 0,0 0,0 0,0
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio La  

Victoria año 2005 – 2014 

 

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

Dentro del grupo de mujeres del municipio de  La Victoria el comportamiento de las neoplasias se distribuyen 

de la siguiente manera: La principal causa de mortalidad está dada  por el tumor maligno del estómago con una 

tasa ajustada de mortalidad de 142,4 muertes por 100.000 mujeres, siendo su pico máximo para el año 2008 y 

en segundo  lugar se ubican las muertes por los tumores malignos del cuello del útero con una tasa ajustada 

de 137,3 muertes por cada 100.000 mujeres presentando su pico máximo en el año 2012. De las demás 

subcausas que hacen parte del grupo de neoplasias no se presentaron casos en el periodo analizado, para el 

año 2014. 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 116,3 0,0 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea

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

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón

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

Tumor maligno de la próstata

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios

Leucemia 0,0 0,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 116,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de las no
especificadas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,5 0,0 0,0 0,0
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desconocido
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio La Victoria 

2005 – 2014 

 

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

 

 Enfermedades del sistema circulatorio 

Para el municipio de La Victoria el comportamiento para este grupo de  enfermedad se desarrolla de la siguiente 

manera en el periodo de 2005 a 2014, en el primer lugar se ubican a las enfermedades isquémicas del corazón 

con un comportamiento oscilante dentro del periodo analizado, con su pico máximo durante el año 2007 con 

una tasa ajustada de 163,2 muertes por 100. 000 Habitantes,  en segundo lugar  se ubican las enfermedades 

hipertensivas con un comportamiento fluctuante   su mayor pico para el año 2007 con una tasa ajustada de 

86,3 muertes por 100.000 habitantes; resaltando que para el año 2014 no se presentan registro de muertes por 

esta casus, en tercer lugar están las enfermedades cerebro vasculares con un pico máximo para el año 2013 

con una tasa ajustada para ese año de 80,4 muertes por 100.000 Habitantes, ya  para el año 2014 se observa 

una fluctuación entre el número de muerte por esta subcausa con una tasa ajustada de 36,8 muertes por 

100.000 habitantes. Este comportamiento seria si  la población se comportara como la población estándar. 
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Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 0,0 142,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea

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

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón

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

Tumor maligno de la mama de la mujer

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,3 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no especificada

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios
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Tumores malignos de otras localizaciones y de las no
especificadas
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Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 

Municipio  La Victoria 2005 – 2014. 

 

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

El comportamiento de las enfermedades del sistema circulatorio en hombres para el  municipio de La Victoria 

en el periodo analizado de 2005 a 2014  se resalta que la primer causa de muerte se da por las enfermedades 

isquémicas del corazón con un comportamiento oscilante en el periodo analizado con su pico máximo para el 

año 2007 con una tasa ajustada de 234,4 muertes por 100.000 hombres, la segunda subcausa se relaciona 

con las enfermedades del sistema cerebrovascular con un  tasa ajustada de 108,6 muertes por 100.000 

hombres, durante el año 2008 siendo este año  donde se evidencia el máximo pico. Ya en el tercer lugar se 

ubica las enfermedades hipertensivas donde se evidencia que el máximo pico registrado fue en el año 2007 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 86,3 40,8 39,7 0,0 37,8 47,7 0,0 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 45,8 0,0 163,2 0,0 39,7 66,3 0,0 113,3 84,6 0,0

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

enfermedad del corazón

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 0,0 0,0 0,0 50,7 39,7 0,0 0,0 0,0 80,4 36,8
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con una tasa ajustada de 94,4 muertes por 100.000 hombres. Para el año 2014 no se presentan registro de 

ninguna de las subcausas que hacen parte de las enfermedades del sistema circulatorio. 

Esto sería si la población del municipio se comportara como la población estándar.  

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

hombres, municipio La Victoria 2005 – 2014 

 

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

El comportamiento de las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres para el  municipio de La Victoria 

en el periodo analizado de 2005 a 2014  se resalta que la primer causa de muerte se da por las enfermedades 

isquémicas del corazón con un comportamiento oscilante en el periodo de 2006 a 2008 y de 2012 a 2014 con 

su pico máximo para el año 2012 a 2013 con una tasa ajustada de 137,3 muertes por 100.000 mujeres, la 

segunda subcausa se relaciona con las enfermedades hipertensivas con un  tasa ajustada de 95,5 muertes por 

100.000 mujeres, se evidencia el máximo pico para el año 2012. Ya en el tercer lugar se ubican las 

enfermedades cerebrovasculares donde se evidencia que el máximo pico registrado se da para el  año 2013 

con una tasa ajustada de 76,2 muertes por 100.000 mujeres. Para el año 2014 se registra fluctuación del 

comportamiento de esta subcausa que hace parte de las enfermedades del sistema circulatorio. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas
reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 94,4 0,0 88,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 107,9 0,0 234,4 0,0 88,8 122,0 0,0 83,9 92,5 0,0

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

corazón

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 0,0 0,0 0,0 108,6 88,8 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0
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Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

mujeres, Municipio La Victoria 2005 – 2014 

 

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

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

En el municipio de La  Victorio en el periodo trascurrido de 2005 a 2014 no se presentaron casos de muerte  

por ninguna de las subcausas de las afecciones  originadas en el periodo perinatal. 

 

 Causas externas 

Para el municipio de La Victoria en el periodo analizado 2005 a 2014 dentro del grupo de muertes por  causas 

externas se identifica que las subcausa  que presenta el máximo pico para el año 2006, se relaciona con eventos 

de intención no determinada con una tasa ajustada de 128, 8 muertes por 100,000 habitantes, otra de las sub 

causas que se presenta son las agresiones (homicidios) con su mayor pico durante el año 2007 con una tasa 

ajustada de 85,3 muertes por cada 100.00 habitantes, sin registro de nuevos casos  de 2012 a 2014, las lesiones 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas
reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 79,5 75,5 0,0 0,0 68,6 95,5 0,0 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 0,0 0,0 79,5 0,0 0,0 0,0 0,0 137,3 65,7 0,0

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

corazón

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 65,7

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema circulatorio
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autoinflingidas intencionalmente a partir del año 2009 hacen parte para el municipio de La Victoria de las causas 

de muerte con su pico máximo  durante el año 2012 con una tasa ajustada de 87,5 muertes por 100.000 

habitantes, sin registro de casos para el año 2014; otra  causa  registrada en este periodo analizado son las 

caídas,  para el año 2011 presenta una tasa  ajustada de 85,5 muertes por 100.000 habitantes y para el año 

2014 registra una tasa  ajustada de  36,8 muertes por 100.000 habitantes, resaltando que  es el único evento 

que registra datos para el año 2014 dentro del grupo de muertes por enfermedades de causa externa,  durante 

el  año 2009 se presenta registro de muerte por los demás accidentes con una tasa ajustada de mortalidad de 

49,1 muertes por 100.000 habitantes, siendo este año el único que presenta registro de esta subcausa. Este 

comportamiento seria si  la población se comportara como la población estándar. 

 

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio La Victoria  

2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,7 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los no especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5 0,0 0,0 36,8

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales

Accidentes que obstruyen la respiración

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias
nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,9 51,3 87,5 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 85,3 0,0 66,4 0,0 60,5 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas
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El comportamiento del evento de muertes por causa externa  en hombres para el municipio de La Victoria se 

identifica que las agresiones presentan desde el año 2006 a  2012 un comportamiento fluctuante con su pico 

máximo durante el año 2007 con una tasa ajustada de 158,6 muertes por cada 100.000  hombres,  sin registro 

de casos para el año 2014,  las lesiones autoinflingidas intencionalmente a partir del año 2009 cobran 

importancia  presentando un comportamiento fluctuante hasta el  año 2013 con su pico máximo durante el año 

2012 con una tasa ajustada de 161,3 muertes por 100.000 hombres, sin registro de casos para el año 2014; las 

caídas se considera un evento relevante ya que presenta una tasa ajustada para el año 2011 de 158,5 muertes 

por 100.000 hombres, este evento  es el único  que registra casos  de muerte para el año 2014 con una tasa 

ajustada de  83,9 muertes por 100.000 hombres, de las subcausa que hacen parte de las muertes por 

enfermedades de causa externa 8 no presentan registro de casos  dentro del periodo analizado.  

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

Victoria  2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,3 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,5 0,0 0,0 83,9

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales

Accidentes que obstruyen la respiración

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a
sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 93,1 161,9 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 158,6 0,0 118,4 0,0 109,8 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s



      ESE HOSPITAL REGIONAL  CHIQUINQUIRA 

55   

 

Dentro del periodo analizado 2005 a 2014 para el grupo de mujeres de La Victoria se resalta que las principal 

causa de muerte esta da por eventos de intención no determinada con registro de su pico máximo para el año 

2007 con una tasa ajustada de 137,9 muertes por 100.000 mujeres, este evento no presenta casos para el año 

2014 y de las demás 13 subcausas no se presentaron registros para el periodo analizado, este comportamiento 

seria si  la población se comportara como la población estándar. 

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio La 

Victoria  2005 – 2014. 

 

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

 Las Demás Causas 

Para el municipio de La Victoria el comportamiento  de muertes por este evento en el periodo analizado 2005 a 

2014 se evidencia en las enfermedades del sistema nervioso a excepción de la meningitis que para el año 2006  

registra una tasa ajustada de 76, 1 muertes por 100,000 habitantes resaltando un el incremento para el año 

2014 con una tasa ajustada de 84,4 muertes por 100,000 habitantes interpretando este comportamiento como 

el más alto en el periodo analizado, las enfermedades del sistema digestivo a partir del año 2011 hasta el año 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los no especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales

Accidentes que obstruyen la respiración

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias
nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 137,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas
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2014 presenta registro de casos con su pico máximo para el año 2014 con una tasa ajustada de 55,5 muertes 

por 100,000 habitantes, dentro de este periodo analizado la diabetes mellitus  también presenta su pico máximo 

de comportamiento con una tasa ajustada de 63, 4 muerte por 100,000 habitantes  para el año 2013 sin registro 

de caos para el año 2014, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias presentan su pico máximo para 

el año 2012 con una tasa ajustada de 39,0 muertes por 100,000 habitantes, de las demás 6 subcausa en este  

periodo analizado no se presentan casos.  

 

Figura 26.   Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio La Victoria  2005 – 

2014. 

 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 0,0 0,0 0,0 63,4 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 76,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0 84,4

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores

41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del
hígado

0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,5 0,0 63,7 55,5

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hiperplasia de la próstata

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

Resto de las enfermedades 0,0 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Dentro del periodo analizado para el municipio de La Victoria encontramos que en el grupo de hombres la 

principales causa de mortalidad se relaciona de la siguiente manera: la diabetes mellitus presenta su pico 

máximo para el año 2013 con una tasa ajustada de  113,6 muertes por 100.000 hombres, sin registro de casos 

para el año 2014, las enfermedades del sistema nervioso excepto la meningitis registran su máximo pico para 

el año 2014 con una tasa ajustada de 152,5 muertes por 100,000 hombres, para la  subcausa de resto de 

enfermedades del sistema digestivo se observa un comportamiento oscilante desde 2010 a 2014 con su 

máximo pico de comportamiento para el año 2013 con un tasa ajustada de 114,2  muertes por 100.000 hombres, 

aunque para el año 2014 se evidencia disminución de casos con reporte de una tasa ajustad e 106, 3 muertes 

por 100.000 ombres, de las 5 demás subcausas no se presenta registro de casos en el periodo analizado.  

 

Figura 27.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio La 

Victoria  2005 – 2014. 

 

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

 

Para el grupo de mujeres del municipio de La Victoria el comportamiento de mortalidad está dada en primer 

lugar para el año 2005  por las enfermedades del sistema nervios excepto meningitis con una tasa ajustada de 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 0,0 95,5 0,0 0,0 0,0 113,6 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,5

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 0,0 0,0 0,0 0,0 109,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,5 0,0 114,2 106,3

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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167,8 muertes por 100.000 mujeres, con su pico máximo  durante el año mencionado, sin registro de muertes 

por este evento para el año 2014, las enfermedades del sistema urinario presentan su mayor registro para el 

año  2008 con una tasa ajustada de 124,0 muertes por 100,000 mujeres, sin registro de este evento para el año 

2014, las enfermedades  crónicas de las vías respiratorias inferiores presentan su máximo pico para el año 

2005 con una tasa ajustada de 76,6 muertes por 100.000 mujeres  las demás enfermedades del sistema 

respiratorio presenta su pico máximo para el año 2011 con una tasa ajustada de 68,6 muertes por 100.000 

mujeres. Se resalta que de las subcausas presentes en este evento no se presentan casos durante el año 2014. 

 

 

 

Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio La 

Victoria 2005 – 2014. 

 

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

Para el municipio de La Victoria en el año 2014 solo se presentó muertes por enfermedades infecciosas con 

una tasa ajustada de 56,4 muertes por 100.000 habitantes, siendo esta superior a la reportada por el 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 0,0 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,1 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,1 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6 0,0 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas

Resto de las enfermedades 0,0 89,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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departamento ya que esta solo fue de 20,1, lo que se evidencia en la tabla es que los casos se presenta durante 

el año 2010 y 2014, los demás años no se registraron muertes por esta causa.  

 Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio  La Victoria 2005 – 

2014 

Causa de muerte 

Dep. 

Boyacá 

2014 

LA 

VICTORIA 

2014 

        

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

accidentes de transporte terrestre 
13,25 0,00 - - - - - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

tumor maligno de mama 
7,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

tumor maligno del cuello uterino 
6,16 0,00 - - - - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

tumor maligno de la próstata 
11,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

tumor maligno del estomago 
13,38 0,00 ↗ ↘ ↗ ↘ - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

diabetes mellitus 
11,77 0,00 - - - ↗ ↘ - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

lesiones auto-infringidas intencionalmente 
5,13 0,00 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

trastornos mentales y del comportamiento 
0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

agresiones (homicidios) 
9,57 0,00 - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

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

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

enfermedades infecciosas (A00-A99) 
20,14 56,47 - - - - ↗ ↘ - - ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

exposición a fuerzas de la naturaleza 
0,63 0,00 - - - - - - - - - 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de 

los problemas de salud de una población y la orientación de programas. Los indicadores de salud materno-

infantil según la OMS, Los define como variables que sirven para medir los cambios, el  estado de salud  y el 

bienestar  global de una población. 

 

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que corresponde 

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

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

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

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

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

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

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

causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG; en  el período de 

2005 a 2014  no se presentaron casos para mortalidad  materno infantil , ni en la niñez, de grandes causas y 

subcausas. 

Subcausas según la lista 67 

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

Al  analizar el número de  muertes infantiles y de la niñez, según la lista de las 67 causas  para el 

municipio de La Victoria en el periodo analizado no se presentan muertes por enfermedades 

infecciosas y parasitarias.  

 

 Tumores (neoplasias) 

Al  analizar el número de  muertes infantiles y de la niñez, según la lista de las 67 causas  para el 

municipio de La Victoria en el periodo analizado 2005 – 2014 no se presentan muertes por neoplasias. 

 

 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan 

el mecanismo de la inmunidad 

Al  analizar el número de  muertes infantiles y de la niñez, según la lista de las 67 causas  para el 

municipio de La Victoria en el periodo analizado 2005 – 2014 no se presentan muertes por esta  causa.  

 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

Al  analizar el número de  muertes infantiles y de la niñez, según la lista de las 67 causas  para el 

municipio de La Victoria en el periodo analizado 2005 – 2014 no se presentan muertes por estas 

causas. 

 

 Enfermedades del sistema nervioso  
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Al  analizar el número de  muertes infantiles y de la niñez, según la lista de las 67 causas  para el 

municipio de La Victoria en el periodo analizado 2005 – 2014 no se presentan muertes por 

enfermedades del sistema nervioso. 

 

 Enfermedades del sistema respiratorio  

Según la lista de las 67 causas de mortalidad,  para el municipio de La Victoria en el periodo analizado 

2005 – 2014 no se presentan muertes por enfermedades del sistema respiratorio.  

 Enfermedades del sistema circulatorio 

Para el periodo analizado 2005 a 2014 no se presentan muertes por esta subcausa. 

 Enfermedades del sistema digestivo 

Para el periodo analizado 2005 a 2014 no se presentan muertes por esta subcausa en el municipio de 

La Victoria.  

 Enfermedades del sistema genitourinario 

Para el periodo analizado 2005 a 2014 no se presentan muertes por esta subcausa. 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

Para el periodo analizado 2005 a 2014 no se presentan muertes por esta subcausa. 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

Para el periodo analizado 2005 a 2014 no se presentan muertes por esta subcausas 

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

Para el periodo analizado 2005 a 2014 no se presentan muertes por esta subcausas 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

Para el periodo analizado 2005 a 2014 no se presentan muertes por esta subcausas 

 Todas las demás enfermedades  

Para el periodo analizado 2005 a 2014 no se presentan muertes por esta subcausa. 

 

De la siguiente tabla se afirma que para el municipio de La Victoria durante el periodo analizado 2005 – 2014 

no se presentaron muertes en este grupo de edad razón por la que los indicadores del municipio con respecto 

a los del departamento no es posible comparar. 

 

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

 

Indicadores de mortalidad 

Materno Infantil 
Boyacá La Victoria 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

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

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 0,00 - - - - - - - - - 
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Tasa de mortalidad infantil 8,33 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 0,00 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por IRA en 

menores de cinco años 
8,18 0,00 

- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA 

en menores de cinco años 
2,73 0,00 

- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de 

cinco años 

2,73 0,00 

- - - - - - - - - 

Proporción de muertes 

infantiles asociadas a la 

desnutrición 

0,00 0,00 

- - - - - - - - - 

 

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 municipio de La Victoria en el periodo analizado de 2005 a 2014 no se presentan casos de 

muerte por este evento. 

 Mortalidad Neonatal 

Para el municipio de La Victoria no se presentaron casos  mortalidad neonatal, en el periodo analizado 

año 2005 – 2014. 

 Mortalidad infantil 

Para el municipio de La Victoria en el periodo analizado de 2005 a 2014 no se presentan casos de 

muerte por este evento 

 Mortalidad en la niñez 

Para el municipio de La Victoria en el periodo analizado de 2005 a 2014 no se presentan casos de 

muerte por este evento 

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

Para el municipio de La Victoria en el periodo analizado de 2005 a 2014 no se presentan casos de 

muerte por este evento 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

Para el municipio de La Victoria en el periodo analizado de 2005 a 2014 no se presentan casos de 

muerte por este evento. 

 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 

Para el municipio de La Victoria en el periodo analizado de 2005 a 2014 no se presentan casos de 

muerte por este evento. 

 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  
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Para el municipio de La Victoria en el periodo analizado de 2005 a 2014 no se presentan casos de 

muerte por este evento. 

 

Al analizar  la mortalidad  general por grandes causas  y Subcausas para el municipio de La Victoria durante el 

periodo 2005 – 2014 en el grupo de  las grandes causas en primer lugar se ubica las muerte por causas externa 

con una tasa ajustada de 139,9 muertes por 100.000 habitantes, este comportamiento comparado con el del 

departamento es superior, y la tendencia  con respecto al periodo anterior aumento.  

La segunda causa  de mortalidad para el municipio está dada por las enfermedades trasmisibles con una tasa 

ajustada de mortalidad de 56,5 muertes por 100.000 habitantes, este comportamiento disminuyo con respecto 

a la tendencia del periodo anterior, pero frente al comportamiento del departamento es superior para el 

municipio.  Las enfermedades  del sistema circulatorio se ubican en la tercera gran causa con una tasa ajustada 

de mortalidad de 36,8 muertes por 100.000 habitantes con una tendencia a la disminución frente al periodo 

anterior y al comparar esta causa con el comportamiento a nivel departamental se encuentra inferior. 

Dentro del grupo de sub causa para el municipio de La Victoria  en primer lugar  se ubica los eventos de 

intención no determinada con una tasa ajustada de 128,8 muertes por 100,000 habitantes siendo esta frente al 

comportamiento del departamento superior argumentando que  la población de La Victoria solo representa el  

0,13 del departamento. En segundo lugar de las Subcausas está dado por las enfermedades infecciosas 

intestinales con una tasa ajustada de mortalidad de 56,5 muertes por 100.000 habitantes frente a un 

comportamiento departamental de 0,5 muertes por 100.000 habitantes, en tercer lugar se ubica la Subcausas 

relacionada con las enfermedades  isquémicas del corazón  con una tasa ajustada de mortalidad de 163,2 

muertes por 100.000 habitantes, siendo esta superior a la reportada por el departamento para el año 2014 

En el municipio de La Victoria durante el periodo 2005-2014 los indicadores de mortalidad materna infantil 

comparado con el departamento de Boyacá se puede observar que no se presentaron casos.  

 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno –infantil 

 

Tabla 11. Identificación de prioridades en salud, Municipio  La Victoria 2014 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 

indicador 

del 

municipio 

La Victoria    

Año 2014 

Valor del 

indicador del 

departamento 

de Boyacá           

Año 2014 

Tendencia 

2005 a 

2013 

Grupos 

de 

Riesgo 

 (MIAS) 

General por 

grandes causas* 

Causas externas 139,9 46,3 Aumentó 012 

Enfermedades transmisibles 56,5 20,1 Disminuyó 009 

Enfermedades del sistema 

circulatorio 36,8 136,3 Disminuyó 001 
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Específica por 

Subcausas o 

subgrupos 

Eventos de intención no 

determinada 0 3,8 Disminuyó 
012 

El resto de ciertas enfermedades 

infecciosas  y parasitarias 56,5 0,7 Aumentó 
009 

Enfermedades  isquémicas del 

corazón 163,2 64,6   
001 

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

 

 

 

Conclusiones 

 Mediante análisis de tasas de mortalidad durante el año 2014  para los habitantes del municipio de La 

Victoria las  primeras causa de muerte se dan por  enfermedades por las demás causas, seguido de 

las enfermedades trasmisibles y las enfermedades por causa externa.    

 El comportamiento de  las enfermedades trasmisibles  para el municipio de La Victoria se identifica 

que la principal causa de muerte está dada por enfermedades infecciosas y parasitarias para el género 

femenino mientras que en hombres se relaciona con septicemia  excepto la neonatal.   

 El comportamiento de las neoplasias para la población del municipio de La Victoria  se observa que la 

primera causa de muerte se relaciona con tumores malignos del estómago tanto en hombres como 

mujeres 

 Del comportamiento de las enfermedades del sistema circulatorio para el municipio de La Victoria se 

resalta que la principal causa de muerte está dada por las enfermedades isquémicas del corazón para 

los dos sexos (masculino y Femenino). 

  Las enfermedades cerebrovasculares  son la segunda causa de muerte para hombres pero en 

mujeres se comportan de forma diferente ya que la segunda causa de muerte se da por enfermedades 

hipertensivas. Y las enfermedades cerebrovasculares  se ubican como tercer subcausa de mortalidad 

en mujeres.  

 Para el municipio de La Victoria  en las muertes por las demás causas se evidencia en las 

enfermedades del sistema nervioso a excepción de la meningitis que para el año 2014 presentan un 

incremento con una tasa ajustada de 84,4 muertes por 100,000 habitantes interpretando este 

comportamiento como el más alto en el periodo analizado. 

  Las enfermedades del sistema digestivo hacen parte de las principales causas de muerte  en el 

periodo analizado para el municipio de La Victoria donde la mayor concentración de casos de muerte 

por este evento se ubica en el año 2014. 

 Para el municipio de La Victoria en el periodo analizado 2005-2014 se evidencia que el comportamiento 

de mortalidad por causa externas, la subcausa de  intensión no determinada en el grupo de mujeres 

es  más frecuente.  
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 En el municipio de La Victoria las muertes por lesiones autoinfligidas se presentan únicamente en 

hombres durante el periodo analizado ubicándose en el primer lugar con el mayor registro de muertes 

para el año 2012 con una tasa ajustada de 87,5 muertes por 100.000 habitantes. 

 Dentro del periodo analizado se identificó que la muerte por agresiones (homicidios) presenta un 

comportamiento fluctuante y estas solo se dan en el género masculino. Ocupando el segundo lugar 

dentro de las subcausas.  

 Para el municipio de La Victoria en el periodo analizado 2005 a 2014  dentro del grupo de grandes 

causas  comparado  con el Departamento se evidencia un aumento de muertes por enfermedades de 

causa externa siendo la mayor subcausa registrada los eventos de intención no determinada. 

 El comportamiento de las enfermedades del sistema circulatorio para el municipio de La Victoria con 

respecto  al  reporte del departamento de muertes por esta  causa es inferior aunque en el registro de 

Subcausas que se da por enfermedades isquémicas del corazón la tasa es superior a la registrada por 

el departamento para el año 2014.   

2.2  Análisis de la Morbilidad 

 

A partir de los registros  individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 

2015 se atendieron en el municipio de La  Victoria un total de 4034 personas. En promedio año se atendieron 

1345 personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el  59,09% correspondió al sexo femenino 

y el 40,9%  al sexo masculino. 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de La Victoria, año 2009 - 2015. 

Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 

causa que ocupa el primer lugar correspondió a enfermedades no trasmisibles con el 68 %, el segundo lugar 

fue para la gran causa condiciones trasmisibles y nutricionales con el 17 %, seguida de la gran causa 

condiciones mal clasificadas con el 9%.  

Figura 29. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de La  Victoria, años 2009 

- 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

 

Para el análisis  de la Proporción gran causa de morbilidad primera infancia. Municipio deLa Victoria, años 2009 

– 2015. En primer lugar está dada por condiciones  trasmisibles y nutricionales, reportando un aumento  de 

casos  para el año 2015 con respecto al año 2014 en 11,1 puntos porcentuales. En segundo lugar se ubica las 

enfermedades no trasmisibles con un aumento de 2,7 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al  

año 2014. 

Mediante relación de causa de morbilidad hombres mujeres  se identifica en el periodo analizado que la primera 

causa  del grupo de hombres está dada por las enfermedades trasmisibles con un incremento de 18,7 puntos 

porcentuales para el año 2015 frente al año anterior; el comportamiento de la morbilidad para el grupo de 

mujeres de la primera infancia varia ya que la primer causa está dada por las condiciones trasmisibles y 

nutricionales con un incremento de 20 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior. Y en 

segundo lugar se ubican las enfermedades  no trasmisibles con una disminución de 10 puntos  porcentuales 

para el año 2015 con respecto al valor registrado para el año 2014.  

Tabla 12.  Proporción gran causa de morbilidad primera infancia. Municipio deLa Victoria, años 2009 – 

2015. 

17%
1%

68%

5%
9%

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales Enfermedades no transmisibles

Lesiones Condiciones mal clasificadas
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Infancia: Mediante análisis de gran  causa de morbilidad  en el grupo de infancia para el municipio de La Victoria 

durante el periodo 2009 a 2015 las enfermedades no trasmisibles se ubican en el primer lugar con un incremento 

en 38,3 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año 2014, en segundo lugar se ubican las lesiones 

con un incremento de 8,08 puntos porcentual para el año 2015 con respecto al año 2014. 

Para el grupo de hombres la primer causa de morbilidad está dada por enfermedades no trasmisibles con un 

incremento de 41,6 puntos porcentuales para el año 2015 comparado con el año 2014, en segundo lugar dentro 

de las grandes causas de morbilidad en el grupo de hombres está dada por las lesiones con un registro de 33,3 

puntos porcentuales para el año 2015 y sin registro de casos para el año 2014. En el grupo de mujeres para 

este ciclo vital la primer causa de morbilidad está representada por las enfermedades no trasmisibles con un 

incremento de 35,7 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto a lo registrado el año anterior, las 

condiciones trasmisibles y nutricionales en el grupo de mujeres  ocuapa la segunda causa de morbilidad  

presentando una disminucion en 21,4 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
25,00 16,67 31,82 75,00 48,54 38,89 50,00 11,11

47,35

Condiciones perinatales 0,00 8,33 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,06

Enfermedades no 

transmisibles
50,00 50,00 50,00 18,75 40,35 47,22 50,00 2,78

40,28

Lesiones 0,00 8,33 4,55 6,25 2,92 5,56 0,00 -5,56
3,89

Condiciones mal clasificadas 25,00 16,67 4,55 0,00 8,19 8,33 0,00 -8,33

7,42

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones 

transmisibles y 
25,00 28,57 36,36 92,31 50,00 50,00 50,00 0,00 51,05 0,00 0,00 27,27 63,16 46,91 30,00 50,00 20,00 43,57

Condiciones perinatales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14

Enfermedades no 

transmisibles
50,00 57,14 45,45 0,00 36,67 31,25 50,00 18,75 34,97 0,00 40,00 54,55 31,58 44,44 60,00 50,00 -10,00 45,71

Lesiones 0,00 0,00 9,09 7,69 4,44 6,25 0,00 -6,25 4,90 0,00 20,00 0,00 5,26 1,23 5,00 0,00 -5,00 2,86

Condiciones mal 

clasificadas
25,00 14,29 9,09 0,00 8,89 12,50 0,00 -12,50 9,09 0,00 20,00 0,00 0,00 7,41 5,00 0,00 -5,00 5,71

Gran causa de 

morbilidad

Hombres Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Tabla 13.  Proporción gran causa de morbilidad infancia. Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Mediante análisis de gran  causa de morbilidad  en el grupo de adolescencia para el municipio de La Victoria 

durante el periodo 2009 a 2015 las enfermedades no trasmisibles se ubican en el primer lugar con un incremento 

en 17,4 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año 2014, en segundo lugar se ubican las lesiones 

con un incremento de 1,5 puntos porcentual para el año 2015 con respecto al año 2014. 

Para el grupo de hombres la primer causa de morbilidad está dada por enfermedades no trasmisibles con un 

incremento de 43,7 puntos porcentuales para el año 2015 comparado con el año 2014, en segundo lugar dentro 

de las grandes causas de morbilidad en el grupo de hombres está dada por las condiciones mal clasificadas 

con una disminución de  6,2 puntos porcentuales para el año 2015frente al año 2014. En el grupo de mujeres 

para este ciclo vital la primer causa de morbilidad está representada por las enfermedades no trasmisibles con 

una disminución de 3,5 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto a lo registrado el año anterior. En 

segundo lugar están las condiciones mal definidas con un aumento de 3,5 puntos porcentuales durante año 

2015 con respecto al año 2014 

Tabla 14.  Proporción gran causa de morbilidad adolescencia. Municipio de La Victoria, años 2009 – 

2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 0,00 25,00 46,34 35,19 45,45 11,11 -34,34

36,26

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

Enfermedades no 

transmisibles
0,00 100,00 50,00 34,15 60,49 39,39 77,78 38,38

54,20

Lesiones 0,00 0,00 8,33 9,76 2,47 3,03 11,11 8,08
4,20

Condiciones mal clasificadas 100,00 0,00 16,67 9,76 1,85 12,12 0,00 -12,12
5,34

Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones 

transmisibles y 
0,00 0,00 25,00 38,10 30,77 58,33 0,00 -58,33 33,06 0,00 0,00 25,00 55,00 39,29 38,10 16,67 -21,43 39,13

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

Enfermedades no 

transmisibles
0,00 100,00 37,50 33,33 64,10 25,00 66,67 41,67 53,23 0,00 100,00 75,00 35,00 57,14 47,62 83,33 35,71 55,07

Lesiones 0,00 0,00 12,50 14,29 2,56 0,00 33,33 33,33 5,65 0,00 0,00 0,00 5,00 2,38 4,76 0,00 -4,76 2,90

Condiciones mal 

clasificadas
100,00 0,00 25,00 14,29 2,56 16,67 0,00 -16,67 8,06 0,00 0,00 0,00 5,00 1,19 9,52 0,00 -9,52 2,90

Gran causa de 

morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)



      ESE HOSPITAL REGIONAL  CHIQUINQUIRA 

69   

 

 

 

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

En el grupo de juventud para el municipio de La Victoria se observa  en primer lugar  las enfermedades no 

trasmisibles con un incremento de 2,9 puntos porcentual  para el año 2015 frente al año anterior, las condiciones 

trasmisibles y nutricionales ocupan el segundo lugar  de morbilidad en este ciclo vital con una disminución de 

14,01 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior. En un tercer lugar se ubica las 

condiciones maternas con un incremento de 6,7 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año anterior. 

En el caso de morbilidad tanto en hombres como mujeres en este ciclo vital son las enfermedades no 

trasmisibles las que se ubican en el primer lugar cuya diferencia se da porque en el grupo de hombres se 

registra un incremento de 32,6 puntos porcentuales para el año 2015, con respecto al año anterior, mientras en 

las mujeres esta causa de morbilidad registra una disminución de 17,4 puntos porcentuales para el año 2015 

con respecto al año anterior. 

En segundo lugar se ubica las condiciones trasmisibles y nutricionales que tanto en el grupo de hombres como 

de mujeres presentan una disminución en hombres 23,08 puntos porcentuales y en mujeres 8,3 puntos 

porcentuales para el año 2015 frente al año anterior. Es de resaltar que dentro de la gran causa de morbilidad  

en este ciclo vital en las mujeres se observa un incremento en  14,5 puntos porcentuales  en las condiciones 

maternas para el año 2015 frente al año anterior.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
33,33 0,00 25,00 16,07 24,18 22,73 0,00 -22,73

20,89

Condiciones maternas 0,00 12,50 0,00 0,00 2,61 4,55 8,33 3,79
2,74

Enfermedades no 

transmisibles
0,00 62,50 50,00 58,93 64,71 40,91 58,33 17,42

58,22

Lesiones 33,33 12,50 6,25 7,14 3,92 6,82 8,33 1,52
5,82

Condiciones mal clasificadas 33,33 12,50 18,75 17,86 4,58 25,00 25,00 0,00

12,33

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones 

transmisibles y 
0,00 0,00 30,00 14,29 32,26 37,50 0,00 -37,50 25,78 100,00 0,00 16,67 17,86 18,68 14,29 0,00 -14,29 17,07

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 4,40 7,14 12,50 5,36 4,88

Enfermedades no 

transmisibles
0,00 66,67 40,00 57,14 58,06 31,25 75,00 43,75 53,13 0,00 50,00 66,67 60,71 69,23 46,43 50,00 3,57 62,20

Lesiones 50,00 16,67 10,00 10,71 6,45 0,00 0,00 0,00 7,81 0,00 0,00 0,00 3,57 2,20 10,71 12,50 1,79 4,27

Condiciones mal 

clasificadas
50,00 16,67 20,00 17,86 3,23 31,25 25,00 -6,25 13,28 0,00 0,00 16,67 17,86 5,49 21,43 25,00 3,57 11,59

Gran causa de 

morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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Tabla 15.  Proporción gran causa de morbilidad juventud. Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Dentro del ciclo vital de la adultez se identifica que la primera causa de morbilidad la representa las 

enfermedades trasmisibles con una disminución en 6,3 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al 

año anterior,  la segunda causa de morbilidad en este grupo vital son las condiciones trasmisibles y nutricionales 

con un incremento de 0,57 puntos porcentuales para el año 2015 frente al año anterior.  

El comportamiento general entre hombres y mujeres en este ciclo vital se relaciona con la principal cuas de 

morbilidad siendo esta las enfermedades no trasmisibles con una disminución porcentual para los dos grupos 

durante el año 2015 con respecto al año anterior.  

Tabla 16.  Proporción gran causa de morbilidad adultez. Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,00 0,00 19,05 13,24 25,22 17,86 3,85 -14,01

19,16

Condiciones maternas 0,00 8,33 0,00 2,94 3,10 4,76 11,54 6,78
3,79

Enfermedades no 

transmisibles
40,00 58,33 59,52 57,35 59,29 54,76 57,69 2,93

57,89

Lesiones 20,00 20,83 2,38 7,35 6,19 7,14 3,85 -3,30
6,95

Condiciones mal clasificadas 20,00 12,50 19,05 19,12 6,19 15,48 23,08 7,60

12,21

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones 

transmisibles y 
0,00 0,00 27,78 15,38 30,00 23,08 0,00 -23,08 21,79 100,00 0,00 12,50 11,90 22,60 15,52 7,14 -8,37 17,57

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 0,00 4,76 4,79 6,90 21,43 14,53 6,08

Enfermedades no 

transmisibles
50,00 53,85 55,56 50,00 56,25 42,31 75,00 32,69 54,19 0,00 63,64 62,50 61,90 60,96 60,34 42,86 -17,49 60,14

Lesiones 25,00 30,77 5,56 11,54 7,50 7,69 8,33 0,64 10,06 0,00 9,09 0,00 4,76 5,48 6,90 0,00 -6,90 5,07

Condiciones mal 

clasificadas
25,00 15,38 11,11 23,08 6,25 26,92 16,67 -10,26 13,97 0,00 9,09 25,00 16,67 6,16 10,34 28,57 18,23 11,15

Gran causa de 

morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Juventud 

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

Para el municipio de La Victoria la proporción de morbilidad por gran causa en persona adulta mayor está dada 

en primer lugar por las enfermedades no trasmisibles con una disminución en 5,5 puntos porcentuales para el 

año 2015 con respecto al año anterior, la segunda causa de morbilidad en este ciclo vital se relaciona con las 

condiciones trasmisibles y nutricionales con una disminución de 1,59 puntos porcentuales para el año 2015 con 

respecto al año anterior, en tercer lugar se resaltan en este ciclo vital las condiciones mal clasificadas con un 

incremento de 2,7 puntos porcentuales en el 2015 con respecto al año anterior.   

Tabla 17.  Proporción gran causa de morbilidad persona mayor. Municipio de La Victoria, años 2009 – 

2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,38 8,57 9,09 10,76 17,12 9,54 10,11 0,57

13,03

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,70 1,04 0,43 0,35 4,49 4,14
0,73

Enfermedades no 

transmisibles
69,23 75,24 64,34 71,88 69,93 75,97 69,66 -6,31

71,13

Lesiones 0,00 6,67 10,49 4,17 5,47 4,59 4,49 -0,10
5,42

Condiciones mal clasificadas 15,38 9,52 15,38 12,15 7,05 9,54 11,24 1,70
9,68

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones 

transmisibles y 
33,33 5,77 13,43 14,00 12,00 12,50 10,53 -1,97 12,44 7,41 11,32 5,26 9,04 19,57 7,82 10,00 2,18 13,36

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 1,60 0,64 0,56 5,71 5,16 1,13

Enfermedades no 

transmisibles
58,33 73,08 62,69 69,00 71,56 74,04 73,68 -0,35 70,47 74,07 77,36 65,79 73,40 69,15 77,09 68,57 -8,52 71,50

Lesiones 0,00 9,62 11,94 6,00 9,33 3,85 5,26 1,42 7,77 0,00 3,77 9,21 3,19 3,62 5,03 4,29 -0,74 4,14

Condiciones mal 

clasificadas
8,33 11,54 11,94 11,00 7,11 9,62 10,53 0,91 9,33 18,52 7,55 18,42 12,77 7,02 9,50 11,43 1,93 9,88

Gran causa de 

morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 3,28 4,55 5,63 9,40 8,84 7,25 -1,59

7,59

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

Enfermedades no 

transmisibles
72,22 80,33 84,55 84,38 79,19 82,33 76,81 -5,51

80,93

Lesiones 5,56 4,92 2,73 3,13 4,92 1,40 5,80 4,40
3,80

Condiciones mal clasificadas 22,22 11,48 8,18 6,88 6,49 7,44 10,14 2,70

7,69

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Gran causa de morbilidad

Total

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

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

Para el municipio de La Victoria el comportamiento de morbilidad por subcausas se relaciona de la siguiente 

manera:  

Para el grupo de primera infancia el 100% de las subcausas de morbilidad se atribuye a condiciones derivadas 

del periodo perinatal, con un registro de 3 casos, esta morbilidad solo presenta registro en el grupo de mujeres.  

La morbilidad relacionada a condiciones maternas presenta el siguiente comportamiento para  el ciclo vital  de 

adolescencia presenta un total de 8 casos, en el ciclo vital de   juventud registra 18 casos y en el ciclo vital de 

adultez  registra 12 casos.  

Tabla 18. Proporción subcausa de morbilidad total condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital. 

Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones 

transmisibles y 
0,00 2,86 4,65 6,02 9,50 9,09 3,33 -5,76 7,44 0,00 3,85 4,48 5,19 9,31 8,62 10,26 1,64 7,72

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

Enfermedades no 

transmisibles
71,43 77,14 83,72 81,93 76,50 82,83 76,67 -6,16 79,28 72,73 84,62 85,07 87,01 81,38 81,90 76,92 -4,97 82,33

Lesiones 0,00 8,57 2,33 4,82 6,00 2,02 6,67 4,65 4,83 9,09 0,00 2,99 1,30 4,05 0,86 5,13 4,27 2,92

Condiciones mal 

clasificadas
28,57 11,43 9,30 7,23 8,00 6,06 13,33 7,27 8,45 18,18 11,54 7,46 6,49 5,26 8,62 7,69 -0,93 7,03

Gran causa de 

morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

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

Para el grupo de primera infancia,  la proporción de morbilidad registrada en mujeres se dio por condiciones 

derivadas del periodo perinatal con un total de 3 registros.  

En el ciclo vital  de adolescencia para el año 2015 se presenta un registro de 1 caso de morbilidad por 

condiciones maternas comportándose inferior respecto al año anterior, en el ciclo juventud el registro para el 

año 2015 es de 3 casos siendo este comportamiento inferior al del año anterior  y en el ciclo vital de adultez   el 

total de casos atendidos por condiciones maternas para el año 2015 fue de 4 casos siendo este comportamiento 

superior al del año anterior.   

Se resalta que el ciclo vital más afectado por la subcausa de morbilidad de condiciones maternas es el de la 

juventud con un total de 18 casos.  

Tabla 19. Proporción subcausa de morbilidad mujeres condiciones maternas y perinatales, por ciclo 

vital. Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 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 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 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 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 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 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 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 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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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Dentro de las  de condiciones trasmisibles y nutricionales en el grupo de primera infancia la principal subcausa 

de morbilidad está relacionada con infecciones respiratorias con una disminución en el registro para el año 2015 

de 38,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en segundo lugar se ubica la subcausa  de 

enfermedades infecciosas y parasitarias con un incremento de 45,2 puntos porcentuales durante el año 2015 

con respecto al año anterior, las deficiencias nutricionales se ubican en el tercer lugar con una disminución en 

7,1 puntos porcentuales para el año 2015 comparado con el año anterior.  

En el ciclo vital infancia la primera causa de morbilidad está dada por las enfermedades infecciosa y parasitarias 

con un incremento en 53,3 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto  al año anterior, la segunda 

subcausa de morbilidad para este ciclo vital se da por las enfermedades respiratorias sin registro de cosos para 

el año 2015 presentado una disminución de 53,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior.  

En el Ciclo vital adolescencia; la primera causa de morbilidad está dada por las enfermedades infecciosa y 

parasitarias con una disminución de  casos, donde se evidencia  para el año 2015  la ausencia de registro de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 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 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 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 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 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 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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casos por esta subcausa de morbilidad,  comparado al año anterior, la segunda subcausa de morbilidad para 

este ciclo vital se da por las enfermedades respiratorias sin registro de cosos para el año 2015 presentado una 

disminución con respecto al año anterior. 

 En el ciclo vital de Juventud;  en el periodo analizado se identifica que la primera subcausa de morbilidad está 

dada por las enfermedades infecciosas y parasitarias con un incremento de 33,3 puntos porcentuales en el año 

2015 con respecto al año anterior, en segundo lugar las enfermedades respiratorias presentan una disminución 

en el registro de casos de 33,3 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior. 

En el ciclo vital  Adultez en el periodo analizado, la primera subcausa de morbilidad está dada por las 

enfermedades infecciosas y parasitarias con un incremento de 14,8 puntos porcentuales en el año 2015 con 

respecto al año anterior, en segundo lugar las enfermedades respiratorias presentan una disminución en el 

registro de casos de 14,8 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior.  

En el ciclo vital  mayores de 60 años  en el periodo analizado, la primera subcausa de morbilidad está dada por 

las enfermedades respiratorias  con una disminución en 7,3 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto 

al año anterior, en segundo lugar las enfermedades infecciosa y parasitarias con un aumento de 7,3 puntos 

porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior.   

Tabla 20. Proporción  subcausas de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales total, por 

ciclo vital. Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Para el municipio de La Victoria en el grupo de hombres por ciclo vital el comportamiento de las subcausas de 

morbilidades se distribuye de la siguiente forma: Para el ciclo vital primera infancia son las enfermedades del 

sistema respiratorio las que ocupan el primer lugar con un incremento de 25 puntos porcentuales para el año 

2015 con respecto al año anterior, las enfermedades infecciosas y parasitarias no presentan registro de casos 

para el año 2015 interpretándose este comportamiento como favorable para el municipio. 

En el ciclo vital Infancia, Adolescencia y Juventud es de resaltar que las enfermedades infecciosas y parasitarias 

se ubican en el primer lugar sin registro de morbilidad por esta subcausa para el año 2015, en segundo lugar 

se ubican las enfermedades respiratorias  sin registro de casos para el año 2015 tomando este comportamiento 

como favorable en el control de esta subcausa para el municipio.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 28,57 33,33 28,92 21,43 66,67 45,24

29,10

Infecciones respiratorias 100,00 50,00 71,43 66,67 69,88 71,43 33,33 -38,10 68,66

Deficiencias nutricionales 0,00 50,00 0,00 0,00 1,20 7,14 0,00 -7,14 2,24

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 33,33 63,16 52,63 46,67 100,00 53,33

53,68

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 33,33 36,84 47,37 53,33 0,00 -53,33 45,26

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 0,00 75,00 66,67 54,05 70,00 0,00 0,00

60,66

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 25,00 33,33 45,95 30,00 0,00 0,00 39,34

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 0,00 62,50 55,56 47,37 66,67 100,00 33,33

53,85

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 37,50 44,44 52,63 33,33 0,00 -33,33 46,15

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 77,78 53,85 32,26 60,50 40,74 55,56 14,81

53,27

Infecciones respiratorias 66,67 22,22 46,15 67,74 39,50 59,26 44,44 -14,81 46,73

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 60,00 33,33 38,10 52,63 60,00 7,37

42,68

Infecciones respiratorias 0,00 100,00 40,00 66,67 61,90 47,37 40,00 -7,37 57,32

Deficiencias nutricionales 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)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total
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En el ciclo vital Adultez las enfermedades respiratorias ocupan el primer lugar dentro de las subcausas de 

morbilidad con una disminución 69,2 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto  al año anterior,  las  

enfermedades infecciosa y parasitarias presentan un incremento en 69,2 puntos porcentuales para el año 2015 

con respecto al año anterior ubicándose como la segunda subcausa de morbilidad.  

En el ciclo vital adulto mayor la principal causa esta dad por las enfermedades respiratorias con una disminución 

para el año 2015 en 44,4 puntos porcentuales con respecto al año anterior, las enfermedades infecciosa y 

parasitarias dentro de este ciclo vital ocupan el segundo lugar de las subcausa de morbilidad con un incremento 

4n 44,4 puntos porcentuales comparado con el año anterior.  

Tabla 21. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales hombres, por 

ciclo vital. Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 25,00 41,67 33,33 25,00 0,00 -25,00

31,51

Infecciones respiratorias 100,00 50,00 75,00 58,33 66,67 75,00 100,00 25,00 67,12

Deficiencias nutricionales 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 0,00 87,50 54,17 57,14 0,00 0,00

58,54

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 50,00 12,50 45,83 42,86 0,00 0,00 39,02

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 66,67 75,00 55,00 66,67 0,00 0,00

60,61

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 33,33 25,00 45,00 33,33 0,00 0,00 39,39

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 80,00 50,00 41,67 66,67 0,00 0,00

51,28

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 20,00 50,00 58,33 33,33 0,00 0,00 48,72

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,00 66,67 44,44 28,57 44,44 30,77 100,00 69,23

40,28

Infecciones respiratorias 75,00 33,33 55,56 71,43 55,56 69,23 0,00 -69,23 59,72

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 0,00 40,00 36,84 55,56 100,00 44,44

40,54

Infecciones respiratorias 0,00 100,00 100,00 60,00 63,16 44,44 0,00 -44,44 59,46

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

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Para el municipio de La Victoria en el grupo de mujeres por ciclo vital el comportamiento de las subcausas de 

morbilidad se distribuye de la siguiente forma:  

Para el ciclo vital primera infancia  las enfermedades  infecciosa y parasitarias se ubican en primer lugar con 

un  incremento en 83,3 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior, las infecciones 

respiratorias ocupan el segundo lugar presentando un comportamiento de disminución en el registro de casos 

para el año 2015 con respecto al  año anterior, interpretándose este comportamiento como positivo para el 

municipio. 

En el ciclo vital Infancia, las enfermedades infecciosas y parasitarias son la principal causa de morbilidad  de 

los habitantes del municipio de La Victoria, con un incremento en 62,5 puntos porcentuales para el año 2015 

con respecto al año anterior, el segundo lugar está dado por las infecciones respiratorias presentando un 

comportamiento de disminución en el registro de 62,5 puntos porcentuales para el año 2015  frente al año 

anterior, interpretándose este comportamiento como favorable. 

Del ciclo vital  Adolescencia y Juventud es de resaltar que las enfermedades infecciosas y parasitarias se ubican 

en el primer lugar sin registro de morbilidad por esta subcausa para el año 2015, en segundo lugar para estos 

2 ciclos vitales  se ubican las enfermedades respiratorias  sin registro de casos para el año 2015 con respecto 

al año anterior.   

En el ciclo vital Adultez las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el primer lugar dentro de las 

subcausas de morbilidad con una disminución 7,1 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto  al año 

anterior,  las  enfermedades respiratorias presentan un incremento en 7,1 puntos porcentuales para el año 2015 

con respecto al año anterior ubicándose como la segunda subcausa de morbilidad.  

En el ciclo vital adulto mayor la principal causa esta dad por las enfermedades respiratorias con una disminución 

para el año 2015 sin registro de casos con respecto al año anterior, las enfermedades infecciosa y parasitarias 

dentro de este ciclo vital ocupan el segundo lugar de las subcausa de morbilidad con una disminución para el 

año 2015 sin registro de caso comparado con el año anterior.  

  

Tabla 22. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales mujeres, por 

ciclo vital. Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Para el municipio de La Victoria la proporción de subcausas de enfermedades no trasmisibles presenta el 

siguiente comportamiento: el primer lugar se presentan las condiciones orales con una disminución de 23,5 

puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior. La segunda subcausa de morbilidad se 

relaciona con enfermedades en la piel con una disminución en 23,5 puntos porcentuales, en tercer lugar se 

ubican las infecciones  genitourinarias con un incremento en 33,3 puntos porcentuales. Para el año 2015 con 

respecto al año anterior.  

Dentro de las subcausas de morbilidades para hombres y mujeres en la primera infancia se identifica que el 

primer lugar de las subcausas la ocupa las condiciones orales con una disminución de 20 puntos porcentual en 

hombres para el 2015 con respecto al año anterior y en mujeres presento una disminución de 25 puntos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 33,33 25,00 23,68 16,67 100,00 83,33

26,23

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 66,67 75,00 73,68 66,67 0,00 -66,67 70,49

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 16,67 0,00 -16,67 3,28

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 100,00 45,45 51,52 37,50 100,00 62,50

50,00

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 0,00 54,55 48,48 62,50 0,00 -62,50 50,00

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 0,00 100,00 60,00 52,94 75,00 0,00 0,00

60,71

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 0,00 40,00 47,06 25,00 0,00 0,00 39,29

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 0,00 33,33 60,00 51,52 66,67 100,00 33,33

55,77

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 66,67 40,00 48,48 33,33 0,00 -33,33 44,23

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 83,33 75,00 35,29 65,22 50,00 42,86 -7,14

59,86

Infecciones respiratorias 50,00 16,67 25,00 64,71 34,78 50,00 57,14 7,14 40,14

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 100,00 25,00 39,13 50,00 50,00 0,00

44,44

Infecciones respiratorias 0,00 100,00 0,00 75,00 60,87 50,00 50,00 0,00 55,56

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

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

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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porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior, las infecciones genitourinarias se ubican en el 

segundo lugar en hombres con un incremento de 100 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en el 

grupo de mujeres la segunda causa está dada por las enfermedades de la piel con una disminución en 25 

puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior. El tercer lugar la subcausa de morbilidad 

para el grupo de hombres está dada por las enfermedades digestivas sin registro de casos para el año 2015, 

dentro del grupo de mujeres de primera infancia la tercer causa de morbilidad está dada por las enfermedades 

respiratorias con un incremento de 41,6 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior;  

una cuarta subcausa se resalta en este ciclo vital donde se relaciona con las enfermedades musculo 

esqueléticas que para hombres presenta un comportamiento en disminución de 20 puntos porcentuales para el 

año 2015 con respecto al año  anterior y en el grupo de mujeres la morbilidad por esta subcausa presenta un 

incremento en el registro de casos en 41,6 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior.   

Tabla 23. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, primera infancia. 

Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 16,67 1,45 0,00 0,00 0,00 1,75

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88 0,88

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

Desordenes endocrinos 50,00 16,67 9,09 0,00 2,90 5,88 0,00 -5,88 5,26

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 11,76 0,00 -11,76 2,63

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 5,88 0,00 -5,88 6,14

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88 0,88

Enfermedades respiratorias 0,00 16,67 0,00 16,67 4,35 5,88 33,33 27,45 6,14

Enfermedades digestivas 0,00 16,67 27,27 16,67 7,25 0,00 0,00 0,00 8,77

Enfermedades genitourinarias 50,00 16,67 18,18 0,00 4,35 0,00 33,33 33,33 7,02

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 27,27 50,00 5,80 23,53 0,00 -23,53 12,28

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 16,67 0,00 0,00 1,45 11,76 33,33 21,57 4,39

Anomalías congénitas 0,00 16,67 18,18 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 4,39

Condiciones orales 0,00 0,00 0,00 0,00 59,42 23,53 0,00 -23,53 39,47

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

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

En este ciclo vital la morbilidad por condiciones orales ocupa la primera causa con una disminución en 24,1 

punto porcentual para el año 2015 comparado con el año anterior, la segunda subcausa de morbilidad se 

relaciona con las enfermedades de la piel con una disminución en 15,3 puntos porcentuales para el año 2015 

comparado con el año 2014,  la tercer morbilidad en este ciclo vital se relaciona con la morbilidad por las 

enfermedades de los órganos de los sentidos con un aumento en 20,8 puntos porcentuales para el año 2015 

con respecto al año anterior, en un cuarto lugar la morbilidad se presenta en este ciclo vital por las infecciones 

respiratorias con un incremento de 13,1 punto porcentual para el año 2015 frente al año anterior.  

Dentro de este ciclo vital el comportamiento de la morbilidad  con primer causa se ubica las condiciones orales 

para los dos sexos, presentando en el grupo de hombres un aumento en 16, 6 puntos porcentual para el año 

2015 con respecto al año anterior, en el grupo de mujeres para el año 2015 no se presenta registro de casos 

por tanto la disminución en puntos porcentuales es de 40 puntos porcentuales, la segunda sub causa para los 

dos sexos se relaciona con enfermedad de los órganos de los sentidos, presentando en hombre una 

disminución de 33,3 puntos porcentuales para el año 2015 con  respecto al año anterior, en el grupo de mujeres 

esta subcausa presenta un incremento en 40,0 puntos porcentuales durante el año 2015 con respecto al año 

anterior.  

Tabla 24. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, infancia. Municipio de 

La Victoria, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 1,56

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

Desordenes endocrinos 50,00 25,00 0,00 0,00 3,03 20,00 0,00 -20,00 8,00 0,00 0,00 16,67 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 3,13

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 20,00 0,00 -20,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 1,56

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 8,33 0,00 -8,33 4,69

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 1,56

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 50,00 0,00 16,67 5,56 8,33 50,00 41,67 9,38

Enfermedades digestivas 0,00 25,00 40,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 16,67 16,67 5,56 0,00 0,00 0,00 6,25

Enfermedades genitourinarias 50,00 0,00 20,00 0,00 3,03 0,00 100,00 100,00 8,00 0,00 50,00 16,67 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 6,25

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 40,00 0,00 3,03 20,00 0,00 -20,00 8,00 0,00 0,00 16,67 50,00 8,33 25,00 0,00 -25,00 15,63

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -20,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 8,33 50,00 41,67 4,69

Anomalías congénitas 0,00 25,00 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 33,33 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 4,69

Condiciones orales 0,00 0,00 0,00 0,00 57,58 20,00 0,00 -20,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,11 25,00 0,00 -25,00 39,06

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

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

 

En este ciclo vital la morbilidad por condiciones orales ocupa la primera causa con una disminución en 7,9 punto 

porcentual para el año 2015 comparado con el año anterior, la segunda subcausa de morbilidad se relaciona 

con las enfermedades de los órganos de los sentidos  con una disminución en 5,5 puntos porcentuales para el 

año 2015 comparado con el año 2014,  la tercer morbilidad en este ciclo vital se relaciona con enfermedades 

genitourinarias con un aumento en 3,1 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior.  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

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 50,00 16,67 0,00 3,06 15,38 0,00 -15,38 5,63

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 0,00 7,14 3,06 0,00 0,00 0,00 2,82

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 0,00 7,14 10,20 7,69 28,57 20,88 9,86

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 0,00 8,16 15,38 28,57 13,19 8,45

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 7,69 0,00 -7,69 1,41

Enfermedades genitourinarias 0,00 25,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 33,33 35,71 8,16 15,38 0,00 -15,38 11,97

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 0,00 14,29 14,29 2,82

Anomalías congénitas 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 1,41

Condiciones orales 0,00 0,00 0,00 42,86 63,27 38,46 14,29 -24,18 52,11

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 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 2,00 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 66,67 33,33 0,00 4,17 20,00 0,00 -20,00 9,21

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 14,29 4,17 0,00 0,00 0,00 3,95

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 0,00 0,00 14,29 10,00 33,33 0,00 -33,33 10,61 0,00 0,00 0,00 0,00 10,42 0,00 40,00 40,00 9,21

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 10,42 20,00 40,00 20,00 11,84

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 10,00 0,00 -10,00 2,63

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 33,33 14,29 8,00 33,33 0,00 -33,33 10,61 0,00 0,00 33,33 57,14 8,33 10,00 0,00 -10,00 13,16

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 20,00 20,00 2,63

Anomalías congénitas 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 0,00 0,00 0,00 57,14 68,00 33,33 50,00 16,67 60,61 0,00 0,00 0,00 28,57 58,33 40,00 0,00 -40,00 44,74

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital
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La proporción de enfermedades no trasmisibles en el ciclo de adolescencia para los dos sexos el primer lugar 

se presenta las condiciones orales con una disminución porcentual en hombres de 6,7 y en mujeres presento 

una disminución para el año 2015 en 15,3 puntos porcentuales con respecto al año anterior, para hombres la 

segunda subcausa se relaciona con las enfermedades de los órganos de los sentidos sin registro de casos 

durante el año 2014 y  2015, en mujeres la segunda subcausa de morbilidad se presenta por enfermedades 

genitourinarias, con un aumento de 9,6 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior. La 

tercer subcausa de morbilidad en hombres se da por las condiciones neuropsiquiatras con un incremento en 

13,3 puntos porcentuales con respecto al año anterior, ya en mujeres la tercera causa de morbilidad se relaciona 

con las enfermedades de los órganos de los sentidos con una disminución para el año 2015 en 7,6 puntos 

porcentuales comparado con el año anterior.  

Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, adolescencia. 

Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

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 0,00 6,06 5,05 5,56 14,29 8,73 5,29

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 12,50 9,09 5,05 27,78 28,57 0,79 9,41

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 0,00 12,12 19,19 5,56 0,00 -5,56 14,12

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 12,50 0,00 1,01 11,11 0,00 -11,11 2,35

Enfermedades respiratorias 0,00 20,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 1,18

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 37,50 15,15 3,03 16,67 0,00 -16,67 8,24

Enfermedades genitourinarias 0,00 20,00 12,50 18,18 7,07 11,11 14,29 3,17 10,59

Enfermedades de la piel 0,00 20,00 12,50 15,15 1,01 0,00 14,29 14,29 5,29

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 20,00 12,50 6,06 2,02 0,00 14,29 14,29 4,12

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,59

Condiciones orales 0,00 20,00 0,00 18,18 54,55 22,22 14,29 -7,94 38,82

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

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

La primer subcausa de morbilidad para este ciclo vital se relaciona con las condiciones orales presentando una 

disminución en 19,4 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior, l segunda subcausa 

de morbilidad está dada por las enfermedad de los órganos de los sentidos con un incremento en 4,6 puntos 

porcentuales para el año 2015 comparado con el año anterior, la tercer subcausa se relaciona con las 

condiciones neuropsiquiatrías con un aumento en 7,1 punto porcentual para el año 2015 con respecto al año 

anterior.  

Las enfermedades no trasmisibles en el ciclo de Juventud para los dos sexos la primera subcausa está dada 

por condiciones orales con una disminución porcentual en hombres de 34,3 y en mujeres presento una 

disminución en 20 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior, para hombres la segunda 

subcausa se relaciona  con las condiciones neuropsiquiatras  con un incremento en 6 puntos porcentuales para 

el año 2015 con respecto al año anterior. En mujeres la segunda subcausa de morbilidad se presenta por 

enfermedades genitourinarias, con un aumento de 6,2 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al 

año anterior. La tercer subcausa de morbilidad en hombres se da por las enfermedades de los órganos de los 

sentidos  con una disminución en 18,1 punto porcentual para el año 2015 con respecto al año anterior,  ya en 

mujeres la tercera causa de morbilidad se relaciona con las enfermedades de los órganos de los sentidos con 

un incremento para el año 2015 en 27,6 puntos porcentuales comparado con el año anterior. 

Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, juventud. Municipio de 

La Victoria, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 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 2,78 0,00 33,33 33,33 2,94 0,00 0,00 0,00 11,76 6,35 7,69 0,00 -7,69 6,86

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 25,00 12,50 5,56 20,00 33,33 13,33 10,29 0,00 0,00 0,00 5,88 4,76 30,77 25,00 -5,77 8,82

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 0,00 0,00 12,50 19,44 0,00 0,00 0,00 13,24 0,00 0,00 0,00 11,76 19,05 7,69 0,00 -7,69 14,71

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 40,00 0,00 -40,00 4,41 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98

Enfermedades respiratorias 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,98

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 50,00 12,50 2,78 0,00 0,00 0,00 7,35 0,00 0,00 25,00 17,65 3,17 23,08 0,00 -23,08 8,82

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 100,00 25,00 35,29 9,52 15,38 25,00 9,62 16,67

Enfermedades de la piel 0,00 25,00 0,00 18,75 2,78 0,00 0,00 0,00 7,35 0,00 0,00 25,00 11,76 0,00 0,00 25,00 25,00 3,92

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 25,00 25,00 12,50 2,78 0,00 0,00 0,00 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,00 25,00 25,00 1,96

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,98

Condiciones orales 0,00 25,00 0,00 31,25 58,33 40,00 33,33 -6,67 44,12 0,00 0,00 0,00 5,88 52,38 15,38 0,00 -15,38 35,29

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

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

La Primer causa de morbilidad en este ciclo vital se relaciona con enfermedades cardiovasculares con una 

disminución en 3,4 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior, la segunda causa se da 

por  enfermedades se relaciona con condiciones orales con una disminución de 17,9 puntos porcentuales para 

el año 2015 con respecto al año anterior y en tercer lugar se relaciona la subcausa de morbilidad de las 

enfermedades musculo esqueléticas con una disminución en 0,5 puntos porcentuales para el año 2015 con 

respecto al anterior.  

Para el grupo de hombres  y mujeres la subcausa de morbilidad se relaciona de la siguiente forma:  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 -2,17 0,36

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 6,52 6,67 0,14 1,82

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 4,00 10,26 2,99 2,17 6,67 4,49 4,00

Condiciones neuropsiquiatrías 50,00 7,14 20,00 7,69 7,46 19,57 26,67 7,10 12,00

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 7,14 12,00 7,69 17,16 8,70 13,33 4,64 13,09

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 8,00 0,00 2,24 2,17 0,00 -2,17 2,18

Enfermedades respiratorias 0,00 14,29 8,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 20,00 12,82 5,97 8,70 6,67 -2,03 8,36

Enfermedades genitourinarias 0,00 21,43 8,00 28,21 10,45 8,70 6,67 -2,03 12,73

Enfermedades de la piel 50,00 14,29 4,00 15,38 2,99 6,52 20,00 13,48 7,27

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 21,43 12,00 5,13 1,49 8,70 6,67 -2,03 5,45

Anomalías congénitas 0,00 0,00 4,00 2,56 0,75 0,00 0,00 0,00 1,09

Condiciones orales 0,00 14,29 0,00 7,69 47,76 26,09 6,67 -19,42 29,82

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 0,00 -2,86 0,56

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 11,11 1,03 #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 1,12 8,57 0,00 -8,57 2,25

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 10,00 0,00 2,22 0,00 11,11 11,11 3,09 #¡DIV/0! 0,00 0,00 15,38 3,37 2,86 0,00 -2,86 4,49

Condiciones neuropsiquiatrías 50,00 14,29 20,00 15,38 8,89 27,27 33,33 6,06 16,49 #¡DIV/0! 0,00 20,00 3,85 6,74 17,14 16,67 -0,48 9,55

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 0,00 10,00 15,38 22,22 18,18 0,00 -18,18 15,46 #¡DIV/0! 14,29 13,33 3,85 14,61 5,71 33,33 27,62 11,80

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 9,09 0,00 -9,09 2,06 #¡DIV/0! 0,00 13,33 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25

Enfermedades respiratorias 0,00 14,29 20,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 #¡DIV/0! 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 20,00 15,38 4,44 0,00 0,00 0,00 6,19 #¡DIV/0! 0,00 20,00 11,54 6,74 11,43 16,67 5,24 9,55

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 1,03 #¡DIV/0! 42,86 13,33 42,31 14,61 11,43 16,67 5,24 19,10

Enfermedades de la piel 50,00 28,57 0,00 23,08 2,22 0,00 22,22 22,22 9,28 #¡DIV/0! 0,00 6,67 11,54 3,37 8,57 16,67 8,10 6,18

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 28,57 20,00 7,69 2,22 0,00 11,11 11,11 7,22 #¡DIV/0! 14,29 6,67 3,85 1,12 11,43 0,00 -11,43 4,49

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 #¡DIV/0! 0,00 6,67 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12

Condiciones orales 0,00 14,29 0,00 7,69 53,33 45,45 11,11 -34,34 32,99 #¡DIV/0! 14,29 0,00 7,69 44,94 20,00 0,00 -20,00 28,09

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital
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El primer lugar lo ocupan las enfermedades cardiovasculares con un incremento de 6,8 puntos porcentuales 

durante el 2015 con respecto al año anterior, en el grupo de mujeres la primer subcausa se relaciona con la de 

hombres pero difiere en la disminución en 7,1 punto porcentual con respecto a año 2014, la segunda causa de 

morbilidad en hombres esta dad por las enfermedades musculo esqueléticas con una disminución en 7,1 puntos 

porcentual para el año 2015 con respecto al año anterior, en mujeres la segunda sub causa se relaciona con 

las condiciones orales con una disminución de 16,1 punto porcentual para el año 2015 con respecto al año 

anterior, la  tercer subcausa de morbilidad en hombres se da por enfermedades musculo esqueléticas, con una 

disminución en 7,1 punto porcentual centre el año 2015 y 2014., en mujeres la tercer causa se da por 

enfermedades genitourinarias con un aumento en 2,4 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al 

año anterior.  

Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, adultez. Municipio de 

La Victoria, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 3,80 2,17 0,97 1,23 1,86 8,06 6,20 1,88

Otras neoplasias 7,41 5,06 1,09 2,42 0,21 0,93 4,84 3,91 1,54

Diabetes mellitus 0,00 2,53 2,17 1,93 1,03 0,47 1,61 1,15 1,28

Desordenes endocrinos 7,41 5,06 4,35 3,86 5,35 6,05 6,45 0,41 5,22

Condiciones neuropsiquiatrías 7,41 8,86 8,70 8,70 10,49 6,51 14,52 8,00 9,33

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,70 7,59 7,61 5,80 10,08 9,77 4,84 -4,93 8,48

Enfermedades cardiovasculares 18,52 12,66 25,00 21,74 12,14 19,53 16,13 -3,41 16,61

Enfermedades respiratorias 0,00 3,80 2,17 1,93 1,65 0,93 1,61 0,68 1,71

Enfermedades digestivas 14,81 11,39 7,61 14,98 8,44 8,37 12,90 4,53 10,10

Enfermedades genitourinarias 11,11 20,25 22,83 10,14 9,05 10,23 11,29 1,06 11,47

Enfermedades de la piel 0,00 3,80 4,35 4,35 4,12 5,58 6,45 0,87 4,45

Enfermedades musculo-esqueléticas 18,52 12,66 7,61 13,04 12,55 10,23 9,68 -0,56 11,82

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,97 0,62 0,00 0,00 0,00 0,43

Condiciones orales 11,11 2,53 4,35 9,18 23,05 19,53 1,61 -17,92 15,67

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

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

La Primer causa de morbilidad en este ciclo vital se relaciona con enfermedades cardiovasculares con una 

disminución en 20,1 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior, la segunda causa se 

da por  enfermedades genitourinarias con una disminución en 2 puntos porcentuales puntos porcentuales para 

el año 2015 con respecto al anterior.  En tercer lugar se relaciona la subcausa enfermedad de los órganos de 

los sentidos con un aumento en 16,1 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior.  

Para el grupo de hombres y mujeres la subcausa de morbilidad se relaciona de la siguiente forma:  

En hombres las enfermedades cardiovasculares se ubican en el primer lugar con una disminución en 14,1 

puntos porcentuales durante el 2015 con respecto al año anterior, en mujeres las enfermedades 

cardiovasculares se ubican en el primer lugar con una disminución en 24,9  puntos porcentuales durante el 

2015 con respecto al año anterior, la segunda causa de morbilidad en hombres esta dad por las enfermedades 

delos órganos de los sentidos con un aumento  en 20,6 puntos porcentual para el año 2015 con, la segunda 

causa de morbilidad en mujeres esta dad por las enfermedades delos órganos de los sentidos con un aumento  

en 12,6 puntos porcentual para el año 2015 con respecto al año anterior. En hombres la tercer subcausa de 

morbilidad se da por las enfermedades musculo esqueléticas con una disminución  en 8,5 puntos porcentuales 

para el año 2015 con respecto al año anterior, y en mujeres la tercer subcausa de morbilidad se da por 

enfermedades musculo esqueléticas con un aumento en 10,1 puntos porcentuales para el año 2015 con 

respecto al año anterior.  

Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, persona mayor. 

Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 2,63 0,00 1,45 0,62 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 4,88 4,00 0,72 1,54 2,90 10,42 7,52 2,50

Otras neoplasias 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 1,30 7,14 5,84 0,74 10,00 9,76 0,00 3,62 0,31 0,72 4,17 3,44 1,97

Diabetes mellitus 0,00 2,63 2,38 2,90 2,48 1,30 7,14 5,84 2,45 0,00 2,44 2,00 1,45 0,31 0,00 0,00 0,00 0,66

Desordenes endocrinos 0,00 2,63 2,38 2,90 5,59 2,60 0,00 -2,60 3,68 10,00 7,32 6,00 4,35 5,23 7,97 8,33 0,36 6,05

Condiciones neuropsiquiatrías 14,29 5,26 4,76 8,70 9,32 10,39 7,14 -3,25 8,58 5,00 12,20 12,00 8,70 11,08 4,35 16,67 12,32 9,74

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 7,89 9,52 7,25 9,94 7,79 0,00 -7,79 8,33 5,00 7,32 6,00 5,07 10,15 10,87 6,25 -4,62 8,55

Enfermedades cardiovasculares 14,29 18,42 26,19 23,19 12,42 15,58 21,43 5,84 17,16 20,00 7,32 24,00 21,01 12,00 21,74 14,58 -7,16 16,32

Enfermedades respiratorias 0,00 5,26 4,76 1,45 2,48 1,30 0,00 -1,30 2,45 0,00 2,44 0,00 2,17 1,23 0,72 2,08 1,36 1,32

Enfermedades digestivas 14,29 15,79 9,52 10,14 7,45 6,49 21,43 14,94 9,31 15,00 7,32 6,00 17,39 8,92 9,42 10,42 1,00 10,53

Enfermedades genitourinarias 0,00 13,16 19,05 2,90 4,97 14,29 14,29 0,00 8,82 15,00 26,83 26,00 13,77 11,08 7,97 10,42 2,45 12,89

Enfermedades de la piel 0,00 5,26 7,14 7,25 5,59 3,90 14,29 10,39 5,88 0,00 2,44 2,00 2,90 3,38 6,52 4,17 -2,36 3,68

Enfermedades musculo-esqueléticas 42,86 18,42 11,90 23,19 16,15 14,29 7,14 -7,14 16,91 10,00 7,32 4,00 7,97 10,77 7,97 10,42 2,45 9,08

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 1,45 0,31 0,00 0,00 0,00 0,39

Condiciones orales 14,29 2,63 0,00 8,70 21,74 20,78 0,00 -20,78 14,46 10,00 2,44 8,00 9,42 23,69 18,84 2,08 -16,76 16,32

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)

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

La Primera subcausa de morbilidad en el ciclo vital primera infancia se relaciona con traumatismos 

envenenamiento u alguna otra consecuencia de causa externa, presentando el mayor porcentaje de registro 

hasta el año 2014 sin registro de casos para el año 2015, de las demás  subcausas no se registran casos en el 

periodo analizado.   

La Primera subcausa de morbilidad en el ciclo vital  infancia se relaciona con traumatismos envenenamiento u 

alguna otra consecuencia de causa externa, presentando un comportamiento similar para el año 2015 con 

respecto al año anterior, la segunda subcausa de morbilidad está dada por lesiones no intencionales sin registro 

de cosos para el año 2015, de las demás subcausas no se registran casos.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 6,12 1,08 4,44 1,41 1,69 5,66 3,97 2,40

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 2,26 1,89 -0,37 1,03

Diabetes mellitus 0,00 4,08 3,23 2,96 1,98 2,26 0,00 -2,26 2,29

Desordenes endocrinos 7,69 4,08 3,23 2,22 4,80 2,82 1,89 -0,94 3,66

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 8,16 4,30 2,96 5,08 3,39 5,66 2,27 4,46

Enfermedades de los órganos de los sentidos 15,38 10,20 3,23 3,70 12,43 8,47 24,53 16,05 9,95

Enfermedades cardiovasculares 38,46 26,53 54,84 45,93 32,77 44,63 24,53 -20,10 38,79

Enfermedades respiratorias 15,38 2,04 6,45 2,96 1,69 5,65 3,77 -1,88 3,55

Enfermedades digestivas 0,00 4,08 6,45 6,67 7,06 6,78 3,77 -3,01 6,41

Enfermedades genitourinarias 15,38 22,45 12,90 7,41 7,34 9,60 7,55 -2,06 9,38

Enfermedades de la piel 0,00 2,04 1,08 3,70 3,39 2,26 7,55 5,29 3,09

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,69 8,16 3,23 14,81 11,58 5,65 7,55 1,90 9,50

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,56 0,00 -0,56 0,34

Condiciones orales 0,00 2,04 0,00 2,22 8,76 3,95 5,66 1,71 5,15

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 3,70 0,00 2,94 0,65 1,22 4,35 3,13 1,52 0,00 9,09 1,75 5,97 1,99 2,11 6,67 4,56 3,13

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 2,44 0,00 -2,44 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,11 3,33 1,23 1,04

Diabetes mellitus 0,00 3,70 2,78 1,47 1,96 4,88 0,00 -4,88 2,54 0,00 4,55 3,51 4,48 1,99 0,00 0,00 0,00 2,08

Desordenes endocrinos 0,00 3,70 0,00 0,00 4,58 1,22 4,35 3,13 2,54 12,50 4,55 5,26 4,48 4,98 4,21 0,00 -4,21 4,58

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 11,11 5,56 2,94 1,96 3,66 8,70 5,04 3,81 0,00 4,55 3,51 2,99 7,46 3,16 3,33 0,18 5,00

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
20,00 11,11 5,56 2,94 14,38 9,76 30,43 20,68 11,42 12,50 9,09 1,75 4,48 10,95 7,37 20,00 12,63 8,75

Enfermedades cardiovasculares 20,00 33,33 58,33 44,12 33,99 36,59 21,74 -14,85 37,56 50,00 18,18 52,63 47,76 31,84 51,58 26,67 -24,91 39,79

Enfermedades respiratorias 20,00 3,70 8,33 2,94 1,31 7,32 0,00 -7,32 3,81 12,50 0,00 5,26 2,99 1,99 4,21 6,67 2,46 3,33

Enfermedades digestivas 0,00 3,70 8,33 7,35 6,54 4,88 4,35 -0,53 6,09 0,00 4,55 5,26 5,97 7,46 8,42 3,33 -5,09 6,67

Enfermedades genitourinarias 20,00 14,81 8,33 5,88 7,84 13,41 13,04 -0,37 9,64 12,50 31,82 15,79 8,96 6,97 6,32 3,33 -2,98 9,17

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 0,00 7,35 3,27 2,44 8,70 6,26 3,55 0,00 4,55 1,75 0,00 3,48 2,11 6,67 4,56 2,71

Enfermedades musculo-esqueléticas 20,00 7,41 2,78 19,12 12,42 8,54 0,00 -8,54 10,91 0,00 9,09 3,51 10,45 10,95 3,16 13,33 10,18 8,33

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,05 0,00 -1,05 0,42

Condiciones orales 0,00 3,70 0,00 2,94 9,15 3,66 4,35 0,69 5,33 0,00 0,00 0,00 1,49 8,46 4,21 6,67 2,46 5,00

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital
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Para los ciclos vitales, adolescencia, juventud y adultez registran la principal subcausa de morbilidad en relación 

a  traumatismos envenenamiento u alguna otra consecuencia de causa externa, presentando en el grupo de 

adultez un incremento en 15,3 puntos porcentuales  para el año 2015 con respecto al anterior, de las demás 

subcausas no se registran casos en el periodo analizado para el municipio de La Victoria.  

En el grupo de adulto mayor la principal subcausa de morbilidad se  relaciona a  traumatismos envenenamiento 

u alguna otra consecuencia de causa externa, con un incremento en 33,3 puntos porcentuales para el año 2015 

con respecto al año anterior, la segunda subcausa de morbilidad se da por lesiones no intencionales con una 

disminución de 33,3 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior, de las demás 

subcausas no se registran casos en el periodo analizado. 

Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, total. Municipio de La Victoria, 

años 2009 – 2015 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

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 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 18,18

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 0,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 0,00 81,82

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 8,33 5,26 7,69 0,00 -7,69 4,49

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 7,69 0,00 -7,69 2,25

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 100,00 91,67 92,11 84,62 100,00 15,38 93,26

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 33,33 0,00 -33,33 12,20

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 81,82 66,67 100,00 33,33 87,80

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total
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La subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en hombres para el municipio de La Victoria durante el periodo 

analizado 2009 a 2015, se evidencia un comportamiento similar al subgrupo general por ciclo vital. 

La Primera subcausa de morbilidad en el ciclo vital primera infancia hombres se relaciona con traumatismos 

envenenamiento u alguna otra consecuencia de causa externa, presentando el mayor porcentaje de registro 

hasta el año 2014 sin registro de casos para el año 2015, de las demás  subcausas no se registran casos en el 

periodo analizado.   

La Primera subcausa de morbilidad en el ciclo vital  infancia se relaciona con traumatismos envenenamiento u 

alguna otra consecuencia de causa externa, presentando un  registro de 100 puntos porcentuales para el año 

2015 y sin registro de casos con respecto al año anterior, la segunda subcausa de morbilidad está dada por 

lesiones no intencionales sin registro de cosos para el año 2015, de las demás subcausas no se registran casos.  

Para los ciclos vitales, adolescencia, juventud se registra la principal subcausa de morbilidad en relación a  

traumatismos envenenamiento u alguna otra consecuencia de causa externa, no presentando en el grupo de 

adolescencia registro de caos para el año 2015puntos porcentuales  para el año 2014 y 2015, en el grupo de 

juventud el comportamiento se mantiene en el periodo analizado, es decir que para estos grupos el 100 % de 

las consultas se atribuyen a esta subcausa, de las demás subcausas no se registran casos en el periodo 

analizado para el municipio de La Victoria.  

En el grupo de adultez la principal subcausa de morbilidad se  relaciona a  traumatismos envenenamiento u 

alguna otra consecuencia de causa externa, con un incremento en 25,5 puntos porcentuales para el año 2015 

con respecto al año anterior, la segunda subcausa de morbilidad se da por lesiones no intencionales con una 

disminución de 25,5 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior, de las demás 

subcausas no se registran casos en el periodo analizado. 

En el ciclo vital persona mayor la principal subcausa de morbilidad se  relaciona a  traumatismos 

envenenamiento u alguna otra consecuencia de causa externa, con un incremento en 50 puntos porcentuales 

para el año 2015 con respecto al año anterior, la segunda subcausa de morbilidad se da por lesiones no 

intencionales con una disminución de 50 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior, de 

las demás subcausas no se registran casos en el periodo analizado. 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, hombres. Municipio de La 

Victoria, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

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 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

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

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 0,00 100,00 100,00 50,00 0,00 100,00 0,00 85,71

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 25,00 0,00 -25,00 6,67

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 2,22

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 100,00 100,00 85,71 75,00 100,00 25,00 91,11

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 50,00 0,00 -50,00 8,33

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 100,00 100,00 91,67 50,00 100,00 50,00 91,67

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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La subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en mujeres para el municipio de La Victoria durante el periodo 

analizado 2009 a 2015, se evidencia un comportamiento similar al subgrupo general y  en hombres por ciclo 

vital. 

La Primera subcausa de morbilidad en el ciclo vital primera infancia mujeres se relaciona con traumatismos 

envenenamiento u alguna otra consecuencia de causa externa, presentando el mayor porcentaje de registro 

hasta el año 2014 sin registro de casos para el año 2015, de las demás  subcausas no se registran casos en el 

periodo analizado.   

La Primera subcausa de morbilidad en el ciclo vital  infancia se relaciona con traumatismos envenenamiento u 

alguna otra consecuencia de causa externa, no presentando  registro de puntos porcentuales para el año 2015 

con respecto al año anterior, la segunda subcausa de morbilidad está dada por lesiones no intencionales sin 

registro de cosos para el año 2015, de las demás subcausas no se registran casos.  

Para los ciclos vitales, adolescencia, juventud se registra la principal subcausa de morbilidad en relación a  

traumatismos envenenamiento u alguna otra consecuencia de causa externa, presentando en el grupo de 

adolescencia un comportamiento similar durante el periodo analizado, sin cambios en el numero porcentual 

entre 2015 y el año anterior, en el grupo de juventud el comportamiento varia un poco ya que para el año 2015 

no hay registro de casos por esta subcausa, de las demás subcausas no se registran casos en el periodo 

analizado para el municipio de La Victoria.  

En el grupo de adultez la principal subcausa de morbilidad se  relaciona a  traumatismos envenenamiento u 

alguna otra consecuencia de causa externa, con un incremento en 11,1 puntos porcentuales para el año 2015 

con respecto al año anterior, la segunda subcausa de morbilidad se da por lesiones intencionales con una 

disminución de 11,1 puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior, de las demás 

subcausas no se registran casos en el periodo analizado. 

En el ciclo vital persona mayor la principal subcausa de morbilidad se  relaciona a  traumatismos 

envenenamiento u alguna otra consecuencia de causa externa, con un comportamiento porcentuales igual en 

el 2015 con respecto al año anterior, anterior, la segunda subcausa de morbilidad se da por lesiones no 

intencionales sin registro de puntos porcentuales para el año 2015 con respecto al año anterior, de las demás 

subcausas no se registran casos en el periodo analizado. 

  

Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, mujeres. Municipio de  La 

Victoria, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

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 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 25,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 0,00 0,00 100,00 50,00 100,00 0,00 0,00 75,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 -11,11 2,27

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 100,00 83,33 100,00 88,89 100,00 11,11 95,45

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 17,65

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 70,00 100,00 100,00 0,00 82,35

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)

Mujeres
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El  comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran causa que ocupa el primer lugar 

correspondió a enfermedades no trasmisibles con el 68 %, el segundo lugar fue para la gran causa condiciones 

trasmisibles y nutricionales con el 17 %, seguida de la gran causa condiciones mal clasificadas con el 9%. 

La subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en mujeres para el municipio de La Victoria durante el periodo 

analizado 2009 a 2015, se evidencia un comportamiento similar a nivel general y  en hombres por ciclo vital. 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Para el  municipio de  La  Victoria no se registran casos morbilidad durante el periodo analizado 2007 a 2015 

de eventos de alto costo, considerándose estos como enfermedades diagnosticadas como terminales y crónicas 

que requieren tratamiento continuo. 

 

Tabla 32. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de La Victoria, 2007-2015 

Evento 
Boyac

á 2014 

La 

Victoria 

2014 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

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

Tasa de incidencia de leucemia aguda 

pediátrica mieloide (menores de 15 

años) 

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

Tasa de incidencia de leucemia aguda 

pediátrica linfoide (menores de 15 años) 
0,00 0,00 - - - - - - - - - 

 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2007 -2015  

 

La fundación nacional del riñón (NATYONAL KIDNEY FOUNDATION) ha dividido la enfermedad renal crónica 

en 5 etapas cada etapa se determina en función del porcentaje de la función renal restante. 

En el estadio 0: son las personas con riesgo incrementado de presentar insuficiencia  renal crónica para el 

municipio de La Victoria se pasó a una progresión de 150 personas para el año 2012 

Estadio 1: se encuentran las apersonas con daño renal con filtración glomerular normal o elevada superior o 

igual a (FG >= 90ML, por minuto por 1,73m2) a este estadio en el municipio de La Victoria progresaron 0 

personas. 
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Estadio 2: se encuentran las personas que presentan daño renal con disminución leve de la  filtración glomerular 

(FG 60-89ML, por minuto), ha este estadio para el año 2012 se reporta una progresión de 10 personas, 

Estadio 3: corresponde a la disminución moderada de la filtración glomerular (FG 30-59ml. por minuto por 

1,73m2), en este estadio se presentó una progresión de   42 personas para el año 2012. 

Estadio 4: corresponde disminución severa de la filtración glomerular (15-29ml por minuto por 1,73m2), para el 

año 2012 la progresión fue de 3 casos.  

Figura 30      Progresión de la enfermedad renal crónica  en el Municipio de La Victoria, año 2010 a 

2012 

 

Fuente: bodega de datos SISPRO (SGD)  2010 – 2012 

 

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 costes muy significativos. La evolución hacia la 

pérdida de función renal tiene un curso progresivo, en el que sus principales causas son la hipertensión arterial 

(HTA) Y diabetes mellitus, patología que a nivel departamental y municipal ocupa un puesto importante de 

morbimortalidad.  

Al ser la diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores de la aparición y progresión del daño renal 

se hizo importante realizar el análisis de estos dos enfermedades para lo cual se utilizaron medidas relativas 

de desigualdad, a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza 95% para el cálculo de los eventos 

de los indicadores precursores se utilizaron los datos de la cuenta de alto costo. 
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En cuanto la prevalencia de hipertensión arterial para el municipio de La Victoria durante el año 2015  fue de 

13,72 casos por cada cien mil habitantes, prevalencia superior a la reportada a nivel departamental, con 

diferencia relativa siendo esta estadísticamente significativa, lo que refleja que la población del municipio tiene 

un riesgo mayor de desarrollar hipertensión arterial. Por  otra parte al revisar el comportamiento de la 

prevalencia de hipertensión en los últimos 8 años se observa que la atendencia de esta patología va hacia el 

aumento pasando de una prevalencia de 4,7 casos por cada cien mil habitantes en el año 2012 a 13,72 por 

cada cien mil habitantes en el año 2015.  

En el año 2012 el municipio de La Victoria presento una prevalencia de diabetes mellitus de 1,34 casos por 

cada cien mil habitantes, prevalencia por debajo del dato departamental con diferencias relativa que no son 

estadísticamente significativa, lo que refleja que la población del municipio tiene un riesgo similar a la del 

departamento a desarrollar Diabetes mellitus, por otra parte al revisar la prevalencia de la diabetes  en los 

últimos 8 años se observa que la tendencia va hacia el aumento pasando de 0,7 casos en el 2011 a 1,34 casos 

en el 2015 

   

Tabla 33.  Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de La Victoria, 2006-2015 

Evento 
Boyacá 

2015 

La 

Victoria 

2015 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes 

mellitus  
1,59 1,34 - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Prevalencia de hipertensión 

arterial 
6,74 13,72 - - - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD) 2006 -2015 

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Para el municipio de La Victoria en el periodo analizado  2007-2014 de los eventos de causa externa de 

notificación obligatoria  en relación a accidentes  biológicos, no se presenta mortalidad con respecto al 

comportamiento del departamento, que para el caso de accidente ofídico la letalidad es de 1,33 muertes. 

El comportamiento para el municipio de La Victoria del evento intoxicación no se presenta registro de muertes  

por este evento, al comparar el comportamiento con el del Departamento se observa que la muerte por esta 

causa es de 3,37, en relación con el evento violencia Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos 

explosivos el comportamiento es similar al del departamento sin registro de muerte por este evento durante el 

año 2014.  

De los eventos trasmisibles para el municipio de La Victoria, dentro del grupo de eventos inmunoprevenibles 

no se registran cosos de muerte por este evento para el año 2014, en muerte materno –perinatal el municipio 

de La Victoria no presenta registros de casos por este evento para el año 2014.  
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Dentro de los eventos de Transmisión aérea y contacto directo, no se evidencia muertes por ningún evento de 

este grupo, del eventos de Transmisión sexual y sanguínea, no hay registro de muertes durante el año 2014  

por eventos como Chagas crónico y agudo que para el Departamento reporta una letalidad de 16,37muertes, 

dengue con una letalidad de 0,31 muertes, y dengue grave con una letalidad de 22,2 muertes. De los eventos 

de trasmisión por alimentos, suelo o agua el comportamiento en  el municipio de La Victoria y el departamento 

para el año 2014 es de forma similar. 

 

Tasa de incidencia de PDSP 

Para el Municipio de La Victoria la tasa de  incidencia de dengue no presenta registros de casos comparado 

con el registro a nivel departamental que presenta una tasa ajustada de 217,69, la tasa de incidencia de dengue 

grave para el municipio de La Victoria no reporta registro de casos para el año 2014 comparado con el registro 

del departamento que reporta una incidencia de 3,28, en relación a la tasa de incidencia de leptospirosis y sífilis 

congénita no hay registro de incidencia en el municipio, ni a nivel departamental, la tasa de incidencia de Chagas 

para el municipio de La Victoria no registra casos, siendo este comportamiento negativo frente al 

comportamiento a nivel departamental ya que registra una tasa de incidencia de 49,8 casos para el año 2014. 

 

Tabla 34.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de La Victoria, 

2007-2014 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 

LA 

VICTORIA 

2014 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 

Agresiones por animales potencialmente 

transmisores de rabia y rabia 
0,00 0,00 - - - - - - - 

Intoxicaciones     - - - - - - - 

Intoxicaciones por fármacos, sustancias 

psicoactivas y metanol, metales pesados, 

solventes, gases y otras sustancias químicas 

3,37 0,00 

- - - - - - - 

Violencia                   

Lesiones por pólvora, minas antipersona y 

artefactos explosivos  
0,00 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   
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Difteria 0,00 0,00 - - - - - - - 

Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis Neisseria meningitidis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis por Haemophilus influenzae 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis: meningococcica streptococo 

pneumoniae 
14,29 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis flácida aguda (menores de 15 años) 0,00 0,00 - - - - - - - 

Parotiditis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 0 0 

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

Materno perinatal                   

Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sífilis congénita 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisión aérea y contacto directo                   

Enfermedad similar a influenza-IRAG 

(vigilancia centinela) 
0,00 0,00 

- - - - - - - 

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,00 - - - - - - - 

Infección respiratoria aguda grave (irag 

inusitado) 
0,00 0 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - - - - 

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis tuberculosa 12,50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisión sexual y sanguínea                   

Hepatitis distintas A 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chagas crónico y agudo 16,37 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dengue 0,31 0,00 - - - - - - - 

Dengue grave 22,22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis  mucosa 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leptospirosis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malaria 0,00 0,00 - - - - - - - 
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Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: falciparum 0,00 0 
0 0 0 0 0 0 

0 

 

Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   

Cólera  0,00 0,00 - - - - - - - 

Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Tasas de incidencia PDSP                   

Tasa de incidencia de dengue según 

municipio de ocurrencia 
217,69 0,00 

↘ - ↗ ↘ - - - 

Tasa de incidencia de dengue grave según 

municipio de ocurrencia 
3,28 0,00 

- - - - - - - 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de Chagas 49,88 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- SIVIGILA 2007 -2015 

 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

Para población del municipio de La Victoria situación de discapacidad según grupo quinquenal presenta el 

siguiente comportamiento: el total de la población se distribuye en hombres 41 y mujeres 42, reporta en su base 

la usencia de registros de discapacidad en los dos primeros grupos quinquenales, del  grupo de 10 a 14 años 

la discapacidad en mujeres representa  el 4% y de 15 a 19 años la discapacidad se ve más marcada en el 

género femenino con un 4% frente a un 1% en hombres, a partir de la población de 20 a 24 años hasta la 

población de 35 a 39 años la discapacidad es más frecuente en el género masculino, en el grupo de 70ª 74 

años aproximadamente un 6% de los casos de discapacidad se presenta en mujeres, dentro del grupo 

quinquenal de 75 a 79 años la discapacidad es más frecuente en hombres con un 8% frente a un 2% en mujeres, 

este comportamiento cambia en la población mayor de 80 años donde el comportamiento es similar tanto en 

hombres como en mujeres representando un 17% para cada sexo.  
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Figura 31. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de La Victoria, 2015 

 

               

 

Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Para el municipio de La Victoria según análisis de discapacidad el mayor  registro se da por el movimiento del 

cuerpo, manos, brazos, piernas con un total de 55 casos representando una proporción de 66,3%, en segundo 

lugar el tipo de discapacidad esta dad por el sistema nervioso con un registro de 25 casos representando una 

proporción de 30,1%, en tercer lugar la discapacidad está dada por la discapacidad de los ojos con un total de 

26 registros siendo la proporción del 30,3%, en cuarto lugar se ubica la discapacidad de los oídos con un total 

de 17 registros siendo la proporción de 20,5%, como quinta causa de discapacidad se registra por la voz y el 

habla con un total de 13 registros siendo la proporción de 15,7%, delas demás discapacidades se presentan en 

menor proporción, se aclara Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la 

columna de  proporciones no será 100% 

Tabla 35.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   

Municipio de La Victoria, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 55 66,3% 

El sistema nervioso 25 30,1% 

Los ojos 26 31,3% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 6 7,2% 

Los oídos 17 20,5% 

La voz y el habla 13 15,7% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 1 1,2% 

El sistema genital y reproductivo 2 2,4% 

La piel 3 3,6% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 1 1,2% 

Ninguna     

Total 83   

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 

Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio La Victoria, año 2015. 

 

Para el municipio de La Victoria se identifican las siguientes prioridades en morbilidad para el año 2015, en la 

morbilidad general por grandes causas, las enfermedades no trasmisibles representan el 70% de las causas 

de morbilidad siendo el comportamiento superior al reportado por el Departamento, las condiciones mal 

definidas representan un 12% de casos siendo su comportamiento inferior por la mínima diferencia frente al 

departamento y como tercera prioridad se ubica las condiciones trasmisibles y nutricionales con una proporción 

de 9%. Siendo el comportamiento inferior Con respecto al del Departamento.  



      ESE HOSPITAL REGIONAL  CHIQUINQUIRA 

103   

 

Dentro de la morbilidad por subcausa en primer lugar se ubican las enfermedades cardiovasculares con una 

proporción de 16 % siendo el comportamiento mayor al reportado por el departamento, la segunda subcausa 

de morbilidad esta dada por las enfermedades de los órganos de los sentidos con una proporción de 13% 

siendo el comportamiento superior al reportado por el departamento, los signos y síntomas mal definidos reporta 

un comportamiento igual para el municipio de La Victoria y el departamento, las enfermedades infecciosa y 

parasitarias se ubican dentro de la cuarta subcausa de morbilidad con una proporción de 63%  con un 

comportamiento superior, frente a un 43% que es la proporción reportada  del departamento, la quinta subcausa 

de morbilidad esta dad por las infecciones respiratorias con una proporción de 36,8%  siendo el comportamiento 

inferior al reportado en el departamento 53% . 

Para el Municipio de La Victoria la morbilidad por enfermedades precursoras como la diabetes y la hipertensión 

de acuerdo al comportamiento registrado frente al del departamento, se observa que la incidencia de la diabetes 

para el municipio es inferior con una tasa de 1,34 casos por 100.000 habitantes, frente la tasa de incidencia de 

1,54 casos por 100.000 habitantes registrada por el departamento, en relación a  hipertensión arterial el 

municipio registra una tasa de incidencia de 13,72 casos por 100.000 habitantes siendo superior a la reportada 

por el departamento ya que se registra una incidencia de 6,74 casos por 100.000 habitantes.  

En relación a morbilidad por discapacidad para el municipio de La Victoria durante el año 2015  la principal cuas 

está dada por el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con una proporción de  66,3% del total de 

personas registradas en el municipio siendo el comportamiento superior al reportado por el departamento con 

una proporción de 55%, en segundo lugar se ubica la discapacidad de los ojos con una proporción de 31,3% 

del total de personas registradas en el municipio, frente a un 42% que es el registro de casos por este evento 

a nivel departamental siendo el  comportamiento inferior para el municipio, la tercer causa de  discapacidad se 

relaciona con el sistema nervioso con una proporción de 30,1%  del total de personas registradas en el 

municipio,  frente a una proporción de 42%  del total reportada a nivel departamental. 

Tabla 36 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio La Victoria, año 2015.   

Morbilidad Prioridad 

Valor del 

indicador 

del 

municipio 

La Victoria 

Año 2015 

Valor del 

indicador del 

departamento 

de Boyacá 

2015 

Tendencia  

Grupos 

de 

Riesgo 

 (MIAS) 

General por 

grandes causas 

Enfermedades no transmisibles 70% 66%   000 

Condiciones mal clasificadas 12% 13%   000 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales 9% 
14% 

  

003 y 

009 

Específica por 

Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades cardiovasculares 16% 12%   001 

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos 13% 
10% 

  
000 
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Signos y síntomas mal definidos 100% 100%   000 

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 63% 
43% 

  
009 

Infecciones respiratorias 36,8% 53%   002 

Precursores 
Diabetes mellitus  1,34 1,59   001 

Hipertensión arteria  13,72 6,74   001 

DISCAPACIDAD 

 %por el movimiento del cuerpo, 

manos, brazos, piernas 66,3% 
55% 

  
000 

 % de los ojos 31,3% 42%   000 

 % por el  sistema nervioso 30,1% 49%   000 

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

 

Conclusiones  

Para el municipio de La Victoria la principal causa de muerte está dada por  las enfermedades del sistema 

circulatorio, en segundo las enfermedades de causa externa, y en tercer lugar  las demás causas.  

Durante  el año 2014 en el municipio de La Victoria se presentan muertes por enfermedades trasmisibles lo que 

no se venía presentado en los años anteriores a excepción del año 2010.  

La Proporción subcausa de morbilidad total condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital. Municipio de La 

Victoria, años 2009 – 2015. Se identifica que  el ciclo vital juventud es quien reporta mayor impacto con un  

registra 18 casos. 

Para el Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015  La  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y 

nutricionales total, por ciclo vital,  la mayor Proporción se ve reflejada en enfermedades infecciosas y 

parasitarias y las enfermedades respiratorias en todos los ciclos vitales.  

La subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en mujeres para el municipio de La Victoria durante el periodo 

analizado 2009 a 2015, se evidencia un comportamiento similar al subgrupo general y  en hombres por ciclo 

vital. Siendo la más representativa la subcausa de  traumatismos envenenamiento u alguna otra consecuencia 

de causa externa. 

Para el municipio de La Victoria en el grupo quinquenal de 15 a 19 años la discapacidad se ve más marcada 

en mujeres con un 4% frente a un 1% en hombres. Ya el comportamiento en la edad mayor a 80 años la 

proporción es igual tanto en hombres como mujeres.  

Para el municipio de La Victoria se considera una diferencia significativa en el registro de discapacidad en 

hombres del grupo de edad de 20 -24 años hasta 35-39 años atribuyendo este comportamiento a que los 

hombres son más agresivos que las mujeres y estas agresiones se relacionan con algún grado de discapacidad. 
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Para el municipio de La Victoria en el periodo analizado 2007-2014 no se presentan muertes por evento de 

notificación obligatoria. 

Para el municipio de La Victoria en el periodo analizado 2006 -2015 se identifica en los eventos precursores un 

impacto mayor en salud Pública en relación a  aumento de casos de enfermedad Renal en los diferentes 

estadios,  patología que a nivel departamental y municipal ocupa un puesto importante de morbimortalidad 

considerando  que esta enfermedad es precursora de enfermedades como la diabetes e hipertensión arterial 

donde se observó una tendencia  hacia el  aumento.  

 

2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 

Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 

parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y 

que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 

población (Whietehead, 2006 – PDSP). 

 

Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la ausencia 

de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos de manera 

social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de una situación 

de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de edad, grupos 

étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. Entre los aspectos 

y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de brechas sanitarias entre 

distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 

 

El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la salud, 

para el Municipio de La Victoria 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  
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Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): para el año 2014 la cobertura de servicio de 

electricidad  es de 35,65%, la cual es inferior al departamento de Boyacá el cual reporto un 96,6% de 

cobertura para el mismo año. Al realizar el análisis de significancia estadística se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

 Cobertura de acueducto (2015): para el año 2015 la cobertura de servicio de acueducto  es de 13,98, 

la cual es inferior al departamento de Boyacá el cual reporto un 72,8% de cobertura para el mismo 

año. Al realizar el análisis de significancia estadística se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

 Cobertura de alcantarillado (2015): Para el año 2015 la cobertura de servicio de alcantarillado  es 

de 13,98, la cual es inferior al departamento de Boyacá el cual reporto un 58,4 % de cobertura para el 

mismo año. Al realizar el análisis de significancia estadística se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): Para el año 2015 el 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano es de 4,94%  la cual es inferior al 

departamento de Boyacá el cual reporto un 33,9 % de índice de riesgo para el mismo año. Al realizar 

el análisis de significancia estadística no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: para el municipio de La Victoria el 

porcentaje de hogares  sin acceso a fuentes de agua mejorada es de 29,5%%  la cual es superior al 

del departamento de Boyacá el cual reporto un 23,2 % de cobertura. Al realizar el análisis de 

significancia estadística no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: el porcentaje de hogares del 

municipio de La Victoria  con inadecuada eliminación de  excretas es de 21,3% el cual es superior al 

departamento de Boyacá el cual reporto un 22,5 % de cobertura para el mismo año. Al realizar el 

análisis de significancia estadística no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 37. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio La Victoria, 2005 – 

2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá La Victoria 
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Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

Mediante análisis de los determinantes intermedios de la salud –condiciones de vida para el Municipio de La  

Victoria para el año 2015 la cobertura de servicio de electricidad en el área rural es de 26,2, la cual es inferior 

al del área urbana el cual reporta un 100%. Al realizar el análisis de significancia estadística se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

Para el Municipio de La  Victoria durante el año 2015 el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

humano (IRCA) en el área rural es de 7,86  la cual es superior al del área urbana el cual reporta un 2,02%. Al 

realizar el análisis de significancia estadística se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 38. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio La Victoria, 2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 26,25 

Cobertura de acueducto 98,43 0,00 

Cobertura de alcantarillado 98,43 0,00 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA) 
2,02 7,86 

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 

 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 35,65 

Cobertura de acueducto 72,8 13,98 

Cobertura de alcantarillado 58,4 13,98 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA) 
33,9 4,94 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 

de agua mejorada (DNP-DANE 2005) 
23,2 29,5% 

Porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 
22,5 21,3% 
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Disponibilidad de alimentos 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 

prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 

diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó como 

referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   

 

Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 2010 

y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando como  

fuente datos DANE – EEVV 2014. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: 

Para el municipio de La Victoria el porcentaje de bajo peso al nacer ha presentado el siguiente 

comportamiento, en el periodo analizado 2005 a 2014 se observa para el año 2007, un registro de 10,5% 

para el año  2009  el registro porcentual es de 14,3 y durante el año 2014 registra 14, puntos porcentuales, 

teniendo en cuenta la anterior información el  mayor registro porcentual se presenta durante el año 2009, 

al comparar el comportamiento para el año 2014 respecto al año anterior se observa un incremento en 7 

puntos porcentuales. Al comparar el comportamiento de este evento entre el municipio y el departamento 

se encuentra una diferencia estadísticamente significativa ya que para el municipio de la victoria registra 

un porcentaje del  30% siendo el comportamiento del evento superior al reportado por el departamento 8,8.  

 

Tabla 39. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio La Victoria, 

2014 

Determinantes 

intermediarios de la 

salud 

Boyacá 
La 

Victoria 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 
Porcentaje de nacidos 

vivos con bajo peso al 

nacer (EEVV-DANE 

2014) 

8,8 30,00 ↘ ↘ ↗ ↘ - - ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 

Condiciones de trabajo 

Para el año 2014 el municipio de La Victoria no reporta enfermedades relacionadas con el trabajo. Esta situación 
puede estar relacionada con el subregistro y/o mala calidad de los RIPS.  
 
Incidencia de accidentalidad en el trabajo: En el Municipio de La Victoria para el año 2014 no se reportó 

ningún accidente de trabajo. Se observa que es necesario fortalecer el seguimiento y vigilancia a este tipo de 
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indicadores ya que la mayor parte de la población pertenece a trabajos rurales en donde no existe vinculación 

a aseguradoras de riesgos laborales. 

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): para el municipio de La Victoria en el periodo 

analizado  se encuentran registros de incidencia  de violencia intrafamiliar para el año 2012 con una 

tasa de 127,6 casos por 100,000 habitantes, el siguiente registro se encuentra en el año 2013 con una 

tasa de incidencia de 128,2 casos por 100.000 habitantes, para el años 2014 se registra la mayor tasa 

de incidencia con un registro de 766,3 casos  por 100.000 habitantes, no se presentan registros durante 

el año2015 razón por la que al comparar la incidencia frente al comportamiento a nivel departamental  

no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): para el municipio de La Victoria en el periodo 

analizado  se encuentran registros de incidencia  de violencia contra la mujer  se registra reporte de 

casos durante los años 2010 y 2012, sin registro de casos durante el año 2015. Durante el  año 2010 

se registra una tasa de incidencia de 239 casos por 100.000 habitantes. Y  para  el  año 2012 se 

registra una tasa de incidencia de  119,5 casos por 100,000 habitantes, el mayor registro esta dado 

para el año 2010. Durante el año 2015 no se presenta reporte de casos de violencia contra la mujer 

razón por la que al comparar la incidencia frente al comportamiento a nivel departamental  no se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

Tabla 40. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio La Victoria  2015 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyaca 
La 

Victoria 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2015) 

192,1 0,00           - ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia contra la 
mujer (Forensis 2014) 

219,7 0,00           ↘ ↗ ↘ - - 

Fuente: Forensis 2015 
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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:   

 Los indicadores de porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 

infancia y porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de  para el cuidado el municipio de La 

Victoria se reportan un  0,13 %, comportamiento inferior, al del departamento. Al realizar el análisis de 

significancia estadística se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: En el municipio de La Victoria 

presenta  un porcentaje de 0,05  hogares con barreras a los servicios siendo este comportamiento  inferior al 

del para el Departamento el porcentaje es de 6,9.  Al realizar el análisis de significancia estadística se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

Cobertura de afiliación al SGSSS: Para el municipio de La Victoria la cobertura de afiliación al SGSS es de 

61,35% comportándose inferior a la del departamento. Al realizar el análisis de significancia estadística se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple viral en niños 

de un (1) año: El municipio de La Victoria en  cobertura de  BCG  durante el año 2015 no reporta  coberturas 

en este biológico, ya que en el municipio no se cuenta con servicio habilitado de atención del parto y estos son 

atendidos en el municipio de Chiquinquirá.   

 Para DPT y polio 3 dosis en menores de 1 año se reportan coberturas de 73,3  siendo inferior a la del 

departamento Al realizar el análisis de significancia estadística no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas.  

 La Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2014) se 

registra un porcentaje de 52,63%  siendo el comportamiento inferior al del departamento ya que este reporta 

una cobertura de 93.4%. Al realizar el análisis de significancia estadística se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

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: El municipio reportó para el indicador de 

porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal un cumplimiento del 100%  siendo 

este comportamiento superior al del departamento  (88,9%). Al realizar el análisis de significancia estadística 

se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 
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 En cuanto a cobertura de parto institucional el municipio reporta un 90% frente a un 99,8% que es el 

comportamiento departamental siendo inferior el registro para el municipio. Al realizar el análisis de significancia 

estadística se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

Porcentaje de partos atendidos institucionales y  por personal calificado: 

En el municipio se reporta este indicador en el cien por ciento, indicador que es favorable en comparación con 

el departamento lo que estadísticamente no tienen diferencias significativas 

 

 

 

Tabla 41. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de La Victoria, 2005 - 

2015 

 

 

Determinantes intermedios de la 

salud 
Boyacá 

La 

Victoria 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con barreras de 

acceso a los servicios para cuidado de 

la primera infancia  (DNP-DANE 2005) 

13,5 0,13                     

Porcentaje de hogares con barreras de 

acceso a los servicios de salud (DNP- 

DANE 2005) 

6,9 0,05                     

Cobertura de afiliación al SGSSS 

(MSPS 2015) 
87,96 61,35           - - ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 

vacunación con BCG para nacidos vivos 

(MSPS 2015) 

93,4 0,00 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 

vacunación con DPT 3 dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 73,33 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 

vacunación con polio 3 dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 73,33 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 

vacunación con triple viral dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 52,63 ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ - ↗ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro 

o más consultas de control prenatal 

(EEVV-DANE 2014) 

88,98 100,00 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗   



      ESE HOSPITAL REGIONAL  CHIQUINQUIRA 

112   

 

Cobertura de parto institucional (EEVV-

DANE 2014) 
98,88 90,00 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗   

Porcentaje de partos atendidos por 

personal calificado (EEVV-DANE 2014) 
99,07 100,00 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗   

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005  

 

 

Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 

 

El municipio de La Victoria cuenta los servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, consulta 

externa, protección específica y detección temprana. En total se ofertan 17 servicios en el municipio. (Ver Tabla) 

 

Tabla 42. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de La 

Victoria, 2015 

Nombre del servicio Cantidad  

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 3 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO  1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 4 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

Protección Específica y Detección Temprana 10 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( 

MENOR A 10 AÑOS) 1 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 

10 A 29 AÑOS) 1 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 1 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

HOMBRES Y MUJERES 1 

Total general 17 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Otros indicadores del sistema sanitario 

 

Número de IPS públicas: El municipio de La Victoria cuenta con una IPS pública de primer nivel la cual cuenta 

con el equipo básico para la atención en consulta externa y prioritaria. 

Número de IPS privadas: En el municipio no se encuentran registradas IPS privadas 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: Para el municipio de La Victoria la razón de ambulancia 

es de  0,60 por 1.000 habitantes 

Razón de ambulancias musicalizadas por 1.000 habitantes: el municipio de la victoria no cuenta con este 

servicio por tanto el indicador es de 0. 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: Para el municipio de La Victoria la razón de ambulancia es de  

0,60 por 1.000 habitantes 

Razón  de camas adulto por 1.000 habitantes: para el municipio de la victoria la razón de camas por 1.000 

habitantes es de 0 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes: Para el municipio de La victoria la razón de 

camas de cuidados intensivos es 0 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes: Para el municipio de La victoria la razón de 

camas de cuidados intermedio es igual a  0 

Razón de camas por 1.000 habitantes: Para el municipio de La victoria la razón de camas por 1000 habitantes 

es de 0. 

El Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: El municipio 

se encuentra a  cuatro horas hasta y media  al  Hospital Regional De Chiquinquirá donde se oferta atención en 

segundo nivel de complejidad. 

 

Tabla 43. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de La Victoria, 2015 

 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas  1 

Numero de IPS Privadas  0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes  0,60 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes  0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes  0,60 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,00 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 

superior de Complejidad  4.5 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 La Victoria se midieron los 

indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 

miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de indigencia y 

coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 

 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 

identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores 

directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: vivienda, 

servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de La Victoria en el año 

2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 44,74%, la cual 

es superior 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 La Victoria la proporción de población en hacinamiento es del 23,02%, superior a la del 

departamento que alcanzo (17,6 %) 

 

Tabla 44. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de La Victoria, 2011 

 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 44,74 

Proporción de población en hacinamiento 23,02 

 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 

 

Para el municipio de La Victoria el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue superior al nivel 

departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia estadística a 

través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el departamento y el 

municipio no fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de educación categoría 
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primaria, secundaria y media, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia significativas entre el 

municipio y el departamento. 

   

Para el municipio de La Victoria el porcentaje de hogares con analfabetismo está en 47,7% siendo un registro 

superior al reportado por el departamento (21,4). Al realizar el análisis de significancia estadística se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

El comportamiento de la tasa de coberturas bruta de educación categoría primaria para el municipio de la 

victoria reporta una tasa bruta de cobertura de  66.2 siendo esta tasa inferior a la reportada por el departamento. 

Al realizar el análisis de significancia estadística se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

El comportamiento de la tasa de coberturas bruta de educación categoría secundaria para el municipio de la 

victoria reporta una tasa bruta de cobertura  de  78,9 siendo esta tasa inferior a la reportada por el departamento. 

Al realizar el análisis de significancia estadística se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

El comportamiento de la tasa de coberturas bruta de educación categoría media para el municipio de la victoria 

reporta una tasa bruta de cobertura  de  45 siendo esta tasa inferior a la reportada por el departamento. Al 

realizar el análisis de significancia estadística se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

Tabla 45. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de La Victoria, 2005 – 2015 

 

INDICADORES DE 

EDUCACION 
Boyacá 

La 

Victoria 

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 47,7% 47,7%                     

Tasa de cobertura bruta de 

Educación categoría Primaria 

(MEN 2015) 

92,12 66,2 - ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 

Educación Categoría 

Secundario (MEN 2015) 

101,3 78,9 - ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 

Educación Categoría Media 

(MEN 2015) 

85,47 45,0 - ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Fuente: Ministerio de Educación 
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Conclusiones 

La cobertura de servicio de electricidad para el municipio de la victoria es de 35,65 % este comportamiento es 

inferior al del Departamento, siendo esta diferencia estadísticamente significativa.  

Para el municipio de LA VICTORIA la cobertura de acueducto es de 13,9  inferior a la del departamento, este 

comportamiento se asocia con la morbilidad por enfermedades digestivas. 

Para el municipio de LA VICTORIA la cobertura de servicio de alcantarillado es de 13,98, siendo 

estadísticamente significativas. Frente la cobertura reportada por el departamento.  

 

En el Municipio de LA VICTORIA durante el año 2015 el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

humano   es de 4,94  la cual es inferior al departamento de Boyacá el cual reporto un 33,9,  este comportamiento 

es un indicador positivo para el municipio, no se  considera que exista diferencias estadísticamente significativas   

 

Para el municipio de LA VICTORIA el porcentaje de hogares  sin acceso a fuentes de agua mejorada es de 

29,5%%  la cual es superior al del departamento de Boyacá el cual reporto un 23,2 % de cobertura. Al realizar 

el análisis de significancia estadística no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

El porcentaje de hogares del municipio de LA VICTORIA  con inadecuada eliminación de  excretas es de 21,3% 

el cual es superior al departamento de Boyacá el cual reporto un 22,5 % de cobertura para el mismo año. Al 

realizar el análisis de significancia estadística no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

En el Municipio de La  Victoria durante el año 2015 la cobertura de servicio de electricidad en el área rural es 

de 26,2, la cual es inferior al del área urbana el cual reporta un 100%. Se considera  que existen diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Para el Municipio de La  Victoria durante el año 2015 el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

humano (IRCA) en el área rural es de 7,86  la cual es superior al del área urbana el cual reporta un 2,02%. Al 

realizar el análisis de impacto frente la población se considera que no es significativo.  

 

La violencia intrafamiliar es un factor de riesgo frecuente en este grupo poblacional ya que reporta altas tasa 

de incidencias, aunque para el año 2015 no se registren casos, este comportamiento nos indica que hay 

subregistro de este evento en el municipio. 

 

En el municipio de LA VICTORIA la incidencia de violencia contra la mujer en el periodo analizado reporto la 

mayor tasa de incidencia durante el año 2010 con una tasa de incidencia de 239 casos por 100.000 habitantes, 

se considera falta de registro de datos a partir del año 2013 hasta el 2015, sin tomar este comportamiento como 

ausencia de este evento en este grupo poblacional.  
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A través del análisis de Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de LA VICTORIA, 

2005 – 2015 se considera que el porcentaje de cobertura es positivo, resaltando que en el caso de coberturas 

de BCG que se reporta como negativo está directamente relacionado con la no atención del parto en la Unidad 

Básica de Atención.  

Para el municipio de LA VICTORIA La Cobertura de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año  

registra un porcentaje de 52,63%  siendo el comportamiento inferior al del departamento ya que este reporta 

una cobertura de 93.4%. Se considera  diferencias estadísticamente significativas. 

 

Para el municipio de LA VICTORIA en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas 

insatisfechas alcanzo un 44,74%, la cual es superior frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

Para el municipio de  LA VICTORIA la Proporción de población en hacinamiento es del 23,02%, superior a la 

del departamento que alcanzo (17,6 %) 

 

El municipio de LA VICTORIA  año 2015 cuenta con servicios habilitados como son detección temprana y 

protección específica  donde los profesionales de enfermería, medicina y odontología identifican e intervienen 

alteraciones en la población atendida de forma oportuna, mejorando de esta forma la calidad de la salud.   

Para el municipio de LA VICTORIA La cobertura de educación  refleja tasas inferiores a las reportadas por el 

departamento encontrándose relación directa con un alto grado de deserción escolar reflejado en una tasa de 

45  personas por 1.000 habitantes que logran ubicarse en la educación técnica media, esto influye 

negativamente en el grado de desarrollo del municipio ya que genera impacto a nivel, cultural, social y 

económico.   

 

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 
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situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, 

que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de 

organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 

 

El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-

conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten llevar 

a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 

 

-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con múltiples 

enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo conceptual de 

los Determinantes Sociales de la Salud. 

 

- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 

conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 

entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión positiva 

de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 

 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 

3.2. Priorización de los problemas de salud 

 

Para la priorización de los problemas de salud del municipio de la victoria  se toma como referencia el modelo 

integral de atención  MIAS el cual se anexa  a continuación: 

 

GRUPO 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 
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2 

POBLACIÓN CON RIESGO O 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 

CRÓNICAS 

EPOC 

3 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA 

DE ALTERACIONES NUTRICIONALES 

Deficiencias nutricionales específicamente anemia 

Desnutrición 

Sobrepeso  y Obesidad 

4 

POBLACIÓN CON RIESGO O 

TRASTORNOS MENTALES O DEL 

COMPORTAMIENTO MANIFIESTOS 

DEBIDO A USO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVA Y ADICCIONES 

Psicosis tóxica asociada a consumo de SPA 

Uso Nocivo  

Sobredosis 

Dependencia 

Efectos Agudos y Crónicos sobre la salud 

Problemas sociales agudos y crónicos 

5 

POBLACIÓN CON RIESGO O 

TRASTORNOS PSICOSOCIALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO 

Depresión 

Demencia 

Esquizofrenia 

Suicidio 

6 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

ALTERACIONES EN LA SALUD BUCAL 

Caries 

Fluorosis 

Enfermedad Periodontal 

Edentulismo 

Tejidos blandos, Estomatosis 

7 
POBLACIÓN CON RIESGO O PRESENCIA 

DE CANCER 

Ca Piel no Melanoma 

Ca Mama 

Ca Colon y Recto 

Ca Gástrico 

Ca Cuello y LPC en diagramación 

Ca Próstata 

Ca Pulmón 

Leucemias y Linfomas 

8 
POBLACIÓN EN CONDICIÓN MATERNO 

PERINATAL 

IVE 

Hemorragias 

trastornos Hipertensivos complicados 

Infecciosas 

Endocrinológicas y Metabólicas 

Enfermedades congénitas y metabólicas genéticas 

Bajo Peso 

Prematurez 

Asfixia 

9 TV: Dengue, Chicunguya, Malaria, Leishmania, Chagas  
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POBLACIÓN CON RIESGO O 

INFECCIONES 

TS: VIH, HepB, Sífilis, ETS 

ETA 

ERA, Neumonía, EDA 

Inmunoprevenibles 

10 

POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA 

DE ZOONOSIS Y AGRESIONES POR 

ANIMALES 

Accidente Rábico 

Accidente Ofídico 

11 

POBLACIÓN CON RIESGO O 

ENFERMEDAD Y ACCIDENTES 

LABORALES 

  

12 
POBLACIÓN CON RIESGO O SUJETO DE 

AGRESIONES, ACCIDENTES O TRAUMA 

Violencia relacionada con el conflicto armado 

Violencia de género 

Violencia por conflictividad social 

13 
POBLACION CON RIESGO O ENFERMEDADES Y ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

14 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

ENFERMEDADES RARAS 

Hemofilia 

Fibrosis Quística 

Artritis idiopática 

Distrofia muscular de Duchenne, Becker y Distrofia 

miotónica 

15 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

TRASTORNOS VISUALES Y AUDITIVOS 

Defecto refractivo (Miopía, Hipermetropia, 

Astigmatismo) 

Ambliopía 

Glaucoma 

Cataratas 

Retinopatía del prematuro 

Visión baja 

traumas del oido 

Hipoacusia 

Otitis 

Vertigo 

16 

POBLACIÓN CON RIESGO O 

TRASTORNOS DEGENERATIVOS, 

NEUROPATÍAS Y AUTOINMUNES 

Enfermedades neurológicas 

Enfermedades del colágeno y Artritis 

  

A continuación se relaciona la priorización de los problemas de salud según dimensiones del plan decenal y 

Grupos de riesgo MIAS:  
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Dimensión Plan 

Decenal 
Prioridad 

Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

  El municipio de LA VICTORIA se encuentra  a 4 horas 30 minutos  

del municipio  de Chiquinquirá  los traslados de pacientes deben 

realizarse hacia este municipio ya que es allí donde se cuenta con 

hospital de 2 nivel de atención razón que  aumenta la 

morbimortalidad según tipo de patología.   13 

Para el municipio de LA VICTORIA la cobertura de servicio de 

alcantarillado es de 13,98, siendo estadísticamente significativas. 

Frente la cobertura reportada por el departamento 13 

Para el municipio de LA VICTORIA el porcentaje de hogares  sin 

acceso a fuentes de agua mejorada es de 29,5%%  la cual es superior 

al del departamento de Boyacá el cual reporto un 23,2 % de cobertura. 

Al realizar el análisis de significancia estadística no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas. 13 

Para el municipio de LA VICTORIA la cobertura de servicio de 

alcantarillado es de 13,98, siendo estadísticamente significativas. 

Frente la cobertura reportada por el departamento.  13 

El porcentaje de hogares del municipio de LA VICTORIA  con 

inadecuada eliminación de  excretas es de 21,3% el cual es superior 

al departamento de Boyacá el cual reporto un 22,5 % de cobertura 

para el mismo año. Al realizar el análisis de significancia estadística 

no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 13 

El municipio de LA VICTORIA  año 2015 cuenta con servicios 

habilitados como son detección temprana y protección específica  

donde los profesionales de enfermería, medicina y odontología 

identifican e intervienen alteraciones en la población atendida de 

forma oportuna, mejorando de esta forma la calidad de la salud.     

2. Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

1. Mediante análisis de tasas de mortalidad durante el año 2014  

para los habitantes del municipio de LA VICTORIA las  primeras 

causa de muerte se dan por  enfermedades por las demás causas, 

seguido de las enfermedades trasmisibles y las enfermedades por 

causa externa. 1 

 El comportamiento de las neoplasias para la población del municipio 

de LA VICTORIAse observa que la primera causa de muerte se 

relaciona con tumores malignos del estómago tanto en hombres 

como mujeres 7 

 La  mortalidad por causa externas para el municipio de LA VICTORIA 

se evidencia que en el grupo de mujeres se da en el periodo analizado 

2005-2014 por eventos de intención no determinada, comparando 4 
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esto con el comportamiento general para este evento se identifica que 

de las demás subcausas son más frecuente en hombres.  

En  el municipio de  LA VICTORIA Las enfermedades 

cerebrovasculares  son la segunda causa de muerte para hombres 

pero en mujeres se comportan de forma diferente ya que la segunda 

causa de muerte se da por enfermedades hipertensivas. Y las 

enfermedades cerebrovasculares  se ubican como tercer subcausa 

de mortalidad en mujeres. 1 

 Para el municipio de LA VICTORIA en las muertes por las demás 

causas se evidencia en las enfermedades del sistema nervioso a 

excepción de la meningitis que para el año 2014 presentan un 

incremento con una tasa ajustada de 84,4 muertes por 100,000 

habitantes interpretando este comportamiento como el más alto en el 

periodo analizado. 16 

Para el municipio de LA VICTORIA la principal causa de muerte 

según tasa ajustada por edad está dada por  las enfermedades del 

sistema circulatorio, en segundo lugar las enfermedades de causa 

externa, y en tercer lugar  las demás causas. 1 

  Del comportamiento de las enfermedades del sistema circulatorio 

para el municipio de LA VICTORIA se resalta que la principal causa 

de muerte está dada por las enfermedades isquémicas del corazón 

para los dos sexos (masculino y Femenino). 1 

Para el municipio de LA VICTORIA la cobertura de acueducto es 

inferior a la del departamento, este comportamiento se asocia con la 

morbilidad por enfermedades digestivas.(infecciosas y parasitarias) 9 

Para el municipio de LA VICTORIA en el periodo analizado 2006 -

2015 se identifica en los eventos precursores un impacto mayor en 

salud Pública en relación a  aumento de casos de enfermedad Renal 

en los diferentes estadios,  patología que a nivel departamental y 

municipal ocupa un puesto importante de morbimortalidad 

considerando  que esta enfermedad es precursora de enfermedades 

como la diabetes e hipertensión arterial donde se observó una 

tendencia  hacia el  aumento.  1 

3. Convivencia social y 

salud mental 

LA VICTORIA es uno de los municipios de menor densidad 

poblacional, donde se identifican que la mayor concentración se 

encuentra en zona urbana.  13 

2. En el municipio de LA VICTORIA según grupo etareo la población 

más vulnerable a desplazamiento se encuentra ubicada en el grupo 

de edad de 5 – 9 años con un 28,57% haciendo parte de este grupo 

el género femenino, en el grupo de 25-29 años, 35-39 años  45-49 12 
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años, 50-54 años y 65-69 años  tiene un comportamiento similar con 

un caso respectivamente 

 Dentro del periodo analizado se identificó que la muerte por 

agresiones (homicidios) presenta un comportamiento fluctuante y 

estas solo se dan en el género masculino. Ocupando el segundo 

lugar dentro de las subcausas. 5 

La subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en mujeres para el 

municipio de LA VICTORIA durante el periodo analizado 2009 a 2015, 

se evidencia un comportamiento similar al subgrupo general y  en 

hombres por ciclo vital. Siendo la más representativa la subcausa de  

traumatismos envenenamiento u alguna otra consecuencia de causa 

externa. 5 

4.  En el municipio de LA VICTORIA las muertes por lesiones 

autoinfligidas se presentan únicamente en hombres durante el 

periodo analizado ubicándose en el primer lugar con el mayor 

registro de muertes para el año 2012 con una tasa ajustada de 87,5 

muertes por 100.000 habitantes. 5 

4.Seguridad alimentaria 

y nutricional 

 E el periodo analizado 2005-2014 en el municipio de LA VICTORIA 

no se presentó muertes por desnutrición en la población infantil.  3 

Para el Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015  La  subcausa de 

morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales total, por ciclo 

vital,  la mayor Proporción se ve reflejada en enfermedades 

infecciosas y parasitarias y las enfermedades respiratorias en todos 

los ciclos vitales. 3 

 para el municipio de LA VICTORIA las  enfermedades como la 

diabetes y la hipertensión arterial están directamente relacionadas 

con inadecuados  hábitos alimentarios y estilos de vida 

convirtiéndose  en el mayor riesgo de morbimortalidad para  la 

población del municipio  1 

Para el municipio de LA VICTORIA la cobertura de acueducto es de 

13,9   inferior a la del departamento, este comportamiento se asocia 

con la morbilidad por enfermedades digestivas.  13 

Para el Municipio de La  Victoria durante el año 2015 el Índice de 

riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) en el área 

rural es de 7,86  la cual es superior al del área urbana el cual reporta 

un 2,02. Al realizar el análisis de impacto frente la población se 

considera que no es significativo, este comportamiento es favorable 

para el municipio.  13 
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el porcentaje de bajo peso al nacer para el municipio de LA 

VICTORIA  es de 30 %, siendo este comportamiento superior al 

reportado por el Departamento 3, 8 

5. Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos 

1. El comportamiento de la tasa de natalidad para el año 2014 se 

presenta un descenso de nacimientos comparado con el año 2013 

aunque el crecimiento natural es positivo se asocia a la disminución 

de nacimientos para el periodo de 2014 en el municipio de LA 

VICTORIA con medidas de educación a la comunidad en cuanto a 

uso de métodos de planificación familiar.  8 

2. Frente a la tasa de mortalidad se observa que para el año 2014 

comparado con el año  anterior hubo un descenso del número de 

defunciones, esto puede relacionarse con mejor disponibilidad de 

servicios de salud que contribuyen a una intervención oportuna de 

riesgos mejorando la calidad de vida de la población.  00 

La violencia intrafamiliar es un factor de riesgo frecuente en este 

grupo poblacional ya que reporta altas tasa de incidencias, aunque 

para el año 2015 no se registren casos, este comportamiento nos 

indica que hay subregistro de este evento en el municipio. 12 

 

En el municipio de LA VICTORIA la incidencia de violencia contra la 

mujer en el periodo analizado reporto la mayor tasa de incidencia 

durante el año 2010 con una tasa de incidencia de 239 casos por 

100.000 habitantes, se considera falta de registro de datos a partir del 

año 2013 hasta el 2015, sin tomar este comportamiento como 

ausencia de este evento en este grupo poblacional.  12 

6. Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

Para el municipio de LA VICTORIA en el periodo analizado 2007 -

2014 no se presentan muertes por evento de notificación obligatoria. 9 

Durante  el año 2014 en el municipio de LA VICTORIA se presentan 

muertes por enfermedades trasmisibles (infecciosas y parasitarias) lo 

que no se venía presentado en los años anteriores a excepción del 

año 2010.   9 

7. Salud pública en 

emergencias y 

desastres 

Para el municipio de LA VICTORIA en el año 2011, la proporción de 

población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 

44,74%, la cual es superior frente a la presentada por el 

Departamento (30,77%). 13 

Para el municipio de  LA VICTORIA la Proporción de población en 

hacinamiento es del 23,02%, superior a la del departamento que 

alcanzo (17,6 %) 13 

8. Salud y Ámbito 

laboral 

En el municipio de LA VICTORIA Es mayor el número de mujeres que 

alcanzan una edad superior a los 80 años de vida, lo que se puede 13 
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relacionar con estilos de vidas entre los dos sexos, es más frecuente 

ver en un hombre el consumo de alcohol, cigarrillo y tener un trabajo 

más pesado, siendo estos factores desencadenantes en la  

disminución  de  años de vida.  

Para el municipio de LA VICTORIA se considera una diferencia 

significativa en el registro de discapacidad en hombres del grupo de 

edad de 20 -24 años hasta 35-39 años atribuyendo este 

comportamiento a que los hombres son más agresivos que las 

mujeres y estas agresiones se relacionan con algún grado de 

discapacidad 15 

Para el municipio de LA VICTORIAen el grupo quinquenal de 15 a 19 

años la discapacidad se ve más marcada en mujeres con un 4% frente 

a un 1% en hombres. Ya el comportamiento en la edad mayor a 80 

años la proporción es igual tanto en hombres como mujeres.  15 

Para el municipio de LA VICTORIA La cobertura de educación  

refleja tasas inferiores a las reportadas por el departamento 

encontrándose relación directa con un alto grado de deserción 

escolar reflejado en una tasa de 45  personas por 1.000 habitantes 

que logran ubicarse en la educación técnica media, esto influye 

negativamente en el grado de desarrollo del municipio ya que 

genera impacto a nivel, cultural, social y económico.   00 

9.Gestion diferencial en 

poblaciones vulnerables 

La Proporción subcausa de morbilidad total condiciones maternas y 

perinatales, por ciclo vital. Municipio de La Victoria, años 2009 – 2015. 

Se identifica que  el ciclo vital juventud es quien reporta mayor impacto 

con un  registra 18 casos. 8 

10. Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria 

 El comportamiento de  las enfermedades trasmisibles  para el 

municipio de LA VICTORIA se identifica que la principal causa de 

muerte está dada por enfermedades infecciosas y parasitarias para 

el género femenino mientras que en hombres se relaciona con 

septicemia  excepto la neonatal.   9 

Las enfermedades del sistema digestivo hacen parte de las 

principales causas de muerte  en el periodo analizado para el 

municipio de LA VICTORIAdonde la mayor concentración de casos 

de muerte por este evento se ubica en el año 2014. 9 

Para el municipio de LA VICTORIA la cobertura de acueducto es 

inferior a la del departamento, este comportamiento se asocia con la 

morbilidad por enfermedades digestivas. 13 

Para el municipio de LA VICTORIA el porcentaje de hogares  sin 

acceso a fuentes de agua mejorada es de 29,5%%  la cual es superior 

al del departamento de Boyacá el cual reporto un 23,2 % de cobertura. 13 
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Al realizar el análisis de significancia estadística no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas. 

A través del análisis de Determinantes Intermedios de la Salud  -

Sistema Sanitario, Municipio de LA VICTORIA, 2005 – 2015 se 

considera que el porcentaje de cobertura es positivo, resaltando que 

en el caso de coberturas de BCG que se reporta como negativo está 

directamente relacionado con la no atención del parto en la Unidad 

Básica de Atención. 9 

En el Municipio de La  Victoria durante el año 2015 la cobertura de 

servicio de electricidad en el área rural es de 26,2, la cual es inferior 

al del área urbana el cual reporta un 100%. Se considera  que existen 

diferencias estadísticamente significativas. 13 

Para el municipio de LA VICTORIA La Cobertura de vacunación con 

triple viral dosis en menores de 1 año  registra un porcentaje de 

52,63%  siendo el comportamiento inferior al del departamento ya que 

este reporta una cobertura de 93.4%. Se considera  diferencias 

estadísticamente significativas. 9 

 

 

 

 


