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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 
cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 
construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 
es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. Razón por la cual, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y 
metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción 
del documento que da cuenta del ASIS. 
 
La Secretaria de Salud Departamental cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de  
Salud y de la Protección Social ha tomado la responsabilidad de apoyar a las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud del departamento , guiando la elaboración del presente documento técnico  como una 
herramienta fundamental  que permita responder  a las necesidades sanitarias y expectativas de la 
comunidad contribuyendo a mejorar la calidad en la atención mediante gestiones para el desarrollo de una 
manera participativa y eficiente en la toma de decisiones asertivas. 
 
El ASIS se ha venido implementando en el municipio de Pesca con el fin de identificar los factores 
determinantes de las problemáticas de salud  y así mismo poder evaluar los procesos que se vienen 
manejando, para  tomar decisiones en la salud, básicamente consiste en formular políticas y planteamientos a 
nivel regional, basados  en estudios de la condición geográfica, política  y a su vez condiciones y calidad de 
vida. 
Este instrumento de gestión complementa los  programas desarrollados en pro de la salud, educación, 
condiciones laborales, salud mental, hábitos de vida saludables dirigidos a la población del municipio de 
Pesca.  
El Ministerio de Salud y Protección social nos presenta una serie de indicadores de salud previamente 
establecidos y evaluados en la población (morbilidad y mortalidad ),teniendo como con los determinantes 
básicos del entorno (aspectos demográficos, poblacionales) teniendo en cuenta las necesidades insatisfechas 
a nivel socioeconómico, recursos, accesibilidad, que van ligados  directamente  a  establecer  el  estado 
situacional de salud lo que permitirá plantear las acciones de mejora de manera integral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El análisis de situación en salud (ASIS), permite explicar las condiciones de vida de la población del municipio 

de Pesca, a su vez  la identificación de los principales problemas de salud de una población, incluyendo sus 

factores condicionantes y determinantes, así como las brechas e inconformidades que existen al interior de la 

población. 

En el presente documento se analiza la caracterización de  los contextos territoriales y demográficos, efectos 

de la salud y sus determinantes,  en primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específicas 

por subgrupo, y materno infantil y de la niñez.  También se realizó una medición de la morbilidad atendida y 

de los determinantes sociales de la salud del municipio de Pesca. 

 El (ASIS) brinda una versión actualizada de los problemas reales y potenciales de salud y sus determinantes, 

con el propósito de tomar decisiones adecuadas que permita disminuir las inconformidades en las 

poblaciones más pobres, vulnerables y desprotegidas de los diferentes sectores del municipio. 
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METODOLOGÍA 

Para la elaboración del análisis de situación de salud del municipio de Pesca se realizó búsqueda de 
información y consolidación de la misma por el equipo de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaria de 
Salud de Boyacá, posteriormente se realiza un análisis de datos , estadísticas estimación de tasas, 
porcentajes y otros indicadores enmarcados en el modelo de determinantes sociales basado en los 
resultados encontrados,  se prioriza  los  problemas de salud para el  municipio con el fin de  generar 
acciones involucrando a los diferentes actores del municipio de Pesca  
 
Se usó una metodología descriptiva teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo de la 
situación de salud e indicadores de salud, con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y 
letalidad) tasas de mortalidad ajustada por edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica 
de mortalidad por método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por 
método de Rothman, K Greenland, todo esto a través de hoja de cálculo Excel; se recopilo la información con 
datos primarios y secundarios los cuales permitieron  un análisis completo de la información se tuvo en cuenta 
el enfoque poblacional, enfoque determinantes sociales, enfoque de gestión social del riesgo. 
 
Para el análisis de morbilidad se utilizó la información del Registro de Prestación de Servicios de Salud RIPS- 
del departamento y la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud.  
Se estimaron medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia) y otras medidas como razón de 
incidencias y razón de letalidad, para estas medidas se les estimó intervalos de confianza al 95% por método 
de Rothman, K Greenland, todo esto a través de hoja de cálculo Excel. 
 
Las fuentes de información se complementaron  con Estadísticas del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística ( DANE) , en donde se tomo como referencia datos del censo 2005 como base de referencia, 
plan desarrollo municipal a través del acompañamiento de la secretaria de planeación del municipio, SICAPS, 
oficina SISBEN.a través de esta generación de datos se elaboraron las proyecciones poblacionales, 
secretaria de gobierno. 
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PIB: Producto Interno Bruto 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 
El nombre de Pesca proviene de la expresión Chibchapasca que a su vez se deriva de los vocablos 
Pa que significa padre (Bochica) y Ca que significa cerrado, por siguiente, quiere decir «Cercado del 
padre de fortaleza» y por derivación «Pueblo del sol»; al establecimiento de la población, los 
españoles adaptaron la pronunciación del nombre a Pesca. 

 
1.1.1 Localización 

 
el Municipio de Pesca se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental al oriente de la capital  del  
Departamento  de  Boyacá, dentro  del rectángulo formado por las coordenadas aproximadas 
(con origen Bogotá, Gauss Central) X: 1´109.000 - 1´118.000 y : 1´090.000 -1´114.000, dentro del 
cuadrante X: 1.080.000 y 1´120.000. 

Territorialmente el departamento de Boyacá se encuentra agrupado por doce (13)  provincias, Pesca 
se ubica dentro de la provincia de Sugamuxi, específicamente en la zona agroecológica once (11), 
ubicada a una distancia de 108 kilómetros de la ciudad de Tunja, a 22 kilómetros de la ciudad de 
Sogamoso y a 240 kilómetros del Distrito Capital de Bogotá 

 
El municipio de Pesca cuenta con una extensión total de 272,6 Km2, de este la parte urbana 
corresponde al 0,75 y la rural 271,84 por lo que se evidencia que el mayor porcentaje se encuentra 
en la parte rural. 
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Tabla 1.Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Municipio 
Pesca, Boyacá, 2016 

 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Pesca 0,7565 0,28% 271,848 99,72% 272,645 100% 

Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
 

DIVISIÓN POLÍTICA 

Su cabecera está localizada a los 5°45. Norte y a los 73°0. De longitud oeste del m e r i d i a n o  de 
Greenwich. Según el meridiano de Bogotá, está a los 5°40.0 de latitud norte y 0°46.0. De longitud. Se halla 
localizado a 2.538 metros sobre el nivel del mar.  Presenta como divisiones administrativas tradicionales, el 
sector urbano determinado  por  el  perímetro  urbano  construido  con  servicios  públicos  y  el  sector    rural  
el  cual  está conformado por veintiuna (21) veredas. 

LIMITES  

El municipio de Pesca limita con 8 municipios así:  

Norte: Firavitoba, Iza y Tota 

Sur: Zetaquira y Rondón. 

Oriente: Tota e Iza. 

Occidente: Siachoque, Toca y Tuta. 
 
Presenta como divisiones administrativas territoriales, el sector urbano determinado como perímetro urbano 
con servicios públicos y el sector rural formado por 21 veredas: Tobacá, Mochagá, Chincua, Santa Bárbara, 
Buchín, Soacá, Cháviga, el Hato, Carbonera, El Palmar, Butagá, Changuatá, Puerta Chiquita, Tintal, Corazón, 
Comunidad, Nocuatá, Suaneme, Llano Grande, Toledo y Naranjos; en los cuales residen 11.800 habitantes. 
La vereda de mayor extensión es Carbonera, con el 29% de área que equivale a 81 Km2, seguida por el 
Palmar con 51 km2, que equivale al 18% y la vereda Butaga con el 11% equivalente a 29 km2. Las veredas 
de menor tamaño son: Santa Bárbara con el 0.7%, Naranjos, Mochagá, Buchín, Soacá, Chaguatá y Cháviga 
que ocupan el 1% y en el casco urbano hay 2.42 Km2 que representa el 0.2 %. 
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Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio Pesca, Boyacá, 2016 

 
Fuente: Planeación Municipal 2012 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 
El factor climático varía según la altitud sobre el nivel del mar determinando lo   que se denomina piso 
climático, que para Pesca va desde frío hasta páramo pasando  por muy frío o subpáramos (2.000 a 3.800 
m.s.n.m.) con un rango de temperatura que oscila entre los 12 y 18 ºC. 

El piso térmico frío entre 2.200 a 2.600 m.s.n.m., se presenta en la zona baja: casco urbano, valle del río 
Pesca y el sector de Carbonera al sur del municipio, su   temperatura promedio es de 13 a 18ºC. El piso 
térmico muy frío entre 2.600 a 3.000 está distribuido entre el cauce de los ríos y las cimas montañosas del 
cañón de  los ríos Pesca y Palmar, de 8 a 12 ºC. De los 3.000 hacia arriba la temperatura desc iende  
hasta 3ºC y tipifica un clima muy frío o de páramo y se ubica en Pesca   en los páramos y 
subpáramos de Cortaderas y Bijagual. 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 4.000 

Distancia de referencia: distancia Pesca a Tunja 108 Km 

Pesca está ubicada dentro de la cordillera oriental y sus principales prominencias son: 

Sierra la Leona a 3.000 m. 

Alto Martínez a 3.000 m. 
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Páramo de las Cruces 

Alto del Dulce a 3.100 m. 

Alto del Fical y Tibamoa a 3.000 m. 

El municipio de Pesca cuenta con ecosistemas estratégicos, como el Páramo, complementados con 
actividades productivas agropecuarias y bosques que hacen de éste un territorio privilegiado 

Semeja el Municipio una gran artesa cuyo fondo es el río Pesca y a donde confluye de lado y lado los 
riachuelos y quebradas; el río Pesca nace en Pantano Grande, pasa por cerca de la población, entre el llano 
por Firavitoba se une al río Iza y pasando por Sogamoso se convierte en afluente del Chicamocha. En el 
territorio Pescano nace el Fuche afluente del Mueche, que reunidos se llama Lengupa. 

La  economía  del  Municipio de  Pesca  se  desarrolla  alrededor  de  varias  actividades  que  conjuntamente 
permiten mantener un nivel promedio de desempleo, y el desarrollo de unas condiciones de vida sostenible 
para los habitantes de esta población. Debido a la gran variedad de pisos térmicos, permite que se puedan 
desarrollar diversas actividades económicas. Los sectores más representativos de este Municipio jalonadores 
de la economía son el agrícola, pecuario, minero, industrial, comercial y servicios 

En el Municipio de Pesca se observan los siguientes tipos generales de uso: tierras dedicadas a la actividad 
agropecuaria, a la actividad agro-silvopastoril, a la explotación forestal (pino y eucalipto), a la explotación 
minera, tierras de protección - conservación cubiertas por arbustales bajos dispersos y por vegetación de 
páramo, sistemas lógicos y tierras erosionadas; se podrían incorporar otros usos como el turismo y la venta 
de servicios ambientales especialmente el abastecimiento de agua para acueductos. 

Hidrográficamente se encuentra entre la Cuenca del río Chicamocha y la Subcuenca del Río Pesca; a la 
primera pertenece el sector occidente del municipio y al segundo atraviesa el territorio municipal de sur a 
norte. Posee altitudes que van desde los 2.600 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. 
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Mapa 2. Mapa de Hidrografía, Relieve, Municipio Pesca Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Instituto Geografico Agustin Codazzi, IGAC 2011 

 
Se pueden identificar zonas de riesgo hidrometeorologicas como inundaciones en las veredas colindantes con 
el rio Pesca y el rio Palmar. Adicional se identifica como amenaza socio natural específicamente   para 
derrumbes y deslizamientos, en las veredas de Puerta Chiquita, Chaviga, Santa Bárbara, Corazón y Llano 
Grande.  Es de señalar que se tiene establecido el plan de gestión de riesgo municipal en el cual se hace 
énfasis en la educación impartida a los diferentes sectores para la atención que se debe dar al presentarse 
una emergencia de éste tipo. 

El municipio de pesca presenta 2 zonas de inundacion la primera en la verda palmar y carbonera por el 
desbordamiento del rio palmar  y la segunda en llano grande, suaneme,comunidad,hato,chaguata y puerta 
chiquita por el desbordamiento del rio pesca. 
En las zonas derrumbes y deslizamientos se encuentran en zona de Riesgo las veredas de puerta 
chiquita,chaguata,corazon y llano grande. 
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Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio Pesca Boyacá, 2016 

 
Fuente: Planeación municipal 2012 

 

1.13Accesibilidad geográfica 
 

El Sistema Vial, Dista de Sogamoso 25 Kilómetros, su vía de acceso por carretera pavimentada se 
encuentra en Regular Estado, falta mantenimiento desde el Puente de IZA hacia PESCA, cuenta 
con gran cantidad de ramales que comunican sus veredas y sectores, pero que requieren de 
constante mantenimiento en los periodos de lluvia. El servicio de transporte es favorable para los 
usuarios. El promedio de salida de los vehículos es de cada 20 minutos entre una línea y otra del 
servicio intermunicipal que conduce de Pesca a Sogamoso y viceversa y algunas líneas 
directas de Pesca a Bogotá. 
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Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, Municipio Pesca 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 

Pesca 

Firavitoba 15,6km 
Vehículo particular, bus 

intermunicipal 
 31min 

Iza 16,1km 
Vehículo particular, bus 

intermunicipal 
 27min 

Tota 26km 
Vehículo particular, bus 

intermunicipal 
 49min 

Zetaquira 49,6km 
Vehículo particular, bus 

intermunicipal 
3hrs  

Rondón 54,2km 
Vehículo particular, bus 

intermunicipal 
2hrs 48 min 

Toca 29,7km 
Vehículo particular, bus 

intermunicipal 
1hr 11min 

Siachoque 40,4 km 
Vehículo particular, bus 

intermunicipal 
1hr 36min 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal, Pesca 2014 
 

Mapa 4.Mapa de vías de comunicación, Municipio Pesca Boyacá, 2016 

 
Fuente: instituto Geográfico Agustín Codazzi 2016 
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Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera Municipal, 

Municipio Pesca, 2015 
 

 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA CABECERA 
MUNICIPAL 

TIPO DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 

V
E

H
ÍC

U
L

O
 

A
U

T
O

M
O

T

O
R

 

A
 

C
A

B
A

L
L

O
 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

L

A
R

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

NARANJOS X     20 MIN 1 HORA 2 HORAS X X   C/20 MIN 

TOBACA X     20 MIN 1 HORA 2 HORAS X X   C/20 MIN 

MOCHAGA X     15 MIN 1 HORA 2 HORAS X X   C/20 MIN 

LLANO GRANDE X     20 MIN 1 HORA 2 HORAS X X   C/20 MIN 

TOLEDO    X   50 MIN 2 HORAS 3 HORAS X       

SUANEME X     40 MIN 1:20 MINH 2 HORAS X       

CHINCUA       20 MIN 40 MIN 1 HORA X X   C/20 MIN 

SANTA BARBARA X     15 MIN 45 MIN 1 HORA X X   1/DIA 

NOCUATA X     40 MIN 1 HORA 1:30 MINH X X   1/DIA 

COMUNIDAD   X   30 MIN 45 MIN 1:30 MINH X       

CORAZON X     40 MIN 1 HORA 1:30 MINH X       

TINTAL X     20 MIN 30 MIN 5O MIN X       

BUCHIN X     10 MIN 30 MIN 45 MIN X       

SOACA X     15 MIN 35 MIN 50 MIN X       

PUERTA 
CHIQUITA 

  X   30 MIN 50 MIN 1:30 MINH X       

CHAGUATA   X   25 MIN 40 MIN 1 HORA X X   2 AL DIA  

CHAVIGA   X   25 MIN 1 HORA 1:30 MINH X X   2 AL DIA  

HATO X     40 MIN 1 HORA 1:30 MINH X X   2 AL DIA  

BUTAGA X     50 MIN 1: 30 MINH 2 HORAS X X   2 AL DIA  

CARBONERA    X   40 MIN 1:15 MINH 2 HORAS X X   2 AL DIA  

PALMAR    X   3 HORAS 5 HORAS  8 HORAS X       

 Fuente: Oficina de Planeación municipal 2014 

 

1.2 Contexto demográfico 

La  población  del  Municipio  de  Pesca  (casi  toda  Mestiza,  descendiente  de  Indígenas  y  
españoles)  se caracteriza por ser mayoritariamente campesina, dedicada principalmente a la ganadería 
y agricultura. Es común que muchos campesinos tengan también una vivienda en el casco urbano a 
donde vienen los fines de semana para asistir a misa los domingos y a mercado el día lunes, también es 
posible el constante traslado a otras veredas para el cuidado de casas como concertado “o persona que 
por el hecho de cuidar la casa y la finca le permiten vivir, cultivar y tener animales” La mayoría lleva a 
sus hijos a estudiar a las escuelas de cada vereda y otros optan por traerlos a los planteles educativos 
del centro aprovechando la facilidad de transporte escolar que el municipio les brinda. 
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Población total 
 

El municipio de Pesca cuenta con una población total de 7862 habitantes de los cuales el 25.2% pertenece a 
lo urbano y el 74% al resto. 

 
 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
Para el municipio de Pesca para el año 2016 hay 32 habitantes por Km2. De acuerdo al mapa No 5, 
el municipio de pesca se encuentra en color amarillo, es decir, de 20 a 50 habitantes por KM2. 

 
 

Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio Pesca Boyacá, 2016. 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 
Población por área de residencia urbano/rural. 

 
El 74 % de la población Pescana se ubica en el área rural correspondiente a 5878 habitantes, 
mientras que en el área urbana se ubica el 25 % correspondiente a 2.004 personas. 
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Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio Pesca Boyacá, 2016 

 

  Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

  Población Porcentaje Población Porcentaje 

  
Pesca 1984 25.2% 5878 74.8% 7862 25.2% 

 
Fuente: DANE Proyecciones 2016 

 
Grado de urbanización  
 
De acuerdo a los datos arrojados por el DANE proyecciones 2016 cuenta con un grado de urbanización 
del 25.2 % de la población reside en el área urbana, determinando que la mayor cantidad de la población 
reside en área rural. 
 
 
 
Número de viviendas  
 
Según información reportada por oficina de planeación del municipio de Pesca el número de viviendas 
es de 1788 para el 2016 la mayoría cumplen con las condiciones necesarias de habitad esta información 
se complementa con la base de datos SICAPS.  
 

         Número de hogares 
 

Según información reportada por la oficina de planeación del municipio de Pesca el número de hogares 
es de 2089 para el 2016, en donde el promedio para cada familia la compone padres e hijos. 
 
Población por pertenencia étnica   
 
El municipio de Pesca para el año 2016, cuenta con una población total de 7862 por pertenecía étnica, 
de los cuales encontramos 1 habitante indígena correspondiente al  0.01%  y 488 correspondiente a  
6,2% población Negro(a), mulato(a), 1 raizal de San Andrés y providencia que corresponde al 0,01%. 
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Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio Pesca Boyacá, 2016 
 

 
Pertenencia étnica 

 
Total por pertenencia 

étnica 

 
Porcentaje de la población 

pertenencia étnica 

Indígena 1 0,01 

Rom (gitana) 0  

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

1 0,01 

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

488 6,20 

Ninguno de las anteriores 7372 93,76 

Total 7862 100% 

Fuente: Censo DANE, 2005 
 

 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 

Para el año 2016 e l  municipio de Pesca cuenta con 7862 habitantes según DANE, de acuerdo a la 
comparación con los años anteriores, se observa que la dinámica poblacional empezó a disminuir 
ligeramente desde el año 2005 al 2016, es evidente la disminución de habitantes especialmente aquellos en 
edad productiva. 

 
El tipo de pirámide poblacional para el 2016 y con proyección al 2020 es regresiva, ilustra el descenso de la 
fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2016 comparado con el año 2005, los 
grupos de edad donde hay mayor cantidad de población es para las edades de 0 a 19 años, evidenciando el 
aumento en la población adulta mayor en las edades de 40 a 64 años de 2005 a 2016. Se observa un 
incremento importante en la población mayor de 80 años con proyección a 2020. Presentando una mayor 
población para el género masculino. 
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Figura 1.Pirámide poblacional, municipio de Pesca 2005 – 2016 – 2020 

 

 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 
Población por grupo de edad 
 

 

Para el municipio de Pesca en el año 2016 se observa que en los ciclos de primera infancia, adolescencia y 
juventud  , presenta  un descenso significativo con respecto al año 2005 y que se proyecta al año 2020 con un 
frecuencia relativa menor, esto se verá reflejado  con respecto a la productividad del municipio,  además se 
observa una disminución en los ciclos vitales de la adultez con un frecuencia relativa de 38,4% (2775 personas) 
al año 2020 la cual para 2005 fue de 35,5% con 3537 personas y con una leve disminución de  la población 
personas mayores  de 60 años que para el 2020 terminará con 1471 habitantes que corresponderá al 20,4%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombres Mujeres 
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Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, MUNICIPIO PESCA, 2005 – 2016 – 2020 
 

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 1.145 11,5 747 9,5 648 9,0 

Infancia (6 a 11 años) 1.152 11,6 844 10,7 710 9,8 

Adolescencia (12 a 18 
años) 1.315 13,2 944 12,0 854 11,8 

Juventud (14 a 26 
años) 2.063 20,7 1.509 19,2 1.372 19,0 

Adultez ( 27 a 59 
años) 3.537 35,5 3.007 38,2 2.775 38,4 

Persona mayor (60 
años y más) 1.475 14,8 1.464 18,6 1.471 20,4 

Total 9.972 100,0 7.862 100,0 7.226 100,0 

 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 
 
 

Para el municipio de Pesca en el cambio de la proporción de la población por grupo etario se evidencia que la 

mayor población se encuentra en las edades de 25 a 44 años, seguido de 5 a 14 años lo que indica que 

tenemos la gran mayoría de población se encuentra en edad joven como lo refleja la figura 2. 

Los grupos edad de 1 a 44 años disminuyen entre 2005, 2016 y 2020 mientras que para el grupo de edad 45 

a 59 y mayores de 80 años, aumentan en el tiempo estudiado y finalmente los menores de 1 año se 

mantienen estables. 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Pesca Boyacá, 2005 – 2016 - 2020 

 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 
 

Mediante la Figura No.3 se evidencia  que la gran población se concentra en el grupo de 25 a 44 años y se 

observa mayor población en hombres desde menor de 1 año hasta los 59 años  en comparación con la de las 

mujeres  su aumento empieza desde los 60 años y más. 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad Pesca Boyacá 2016 

 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 
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Otros indicadores demográficos  
 
La razón hombre: En el año 2005 por cada 104 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2016 

por cada 105 hombres, había 100 mujeres 

La razón de niños: En el año 2005 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-

49años), mientras que para el año 2016 por cada 37 niños y niñas (0-4años), hay 100 mujeres en edad fértil. 

El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 29 correspondían a población hasta los 14 años, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 26 personas. 

El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 23 correspondían a población de 15 a 29 años, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 21 personas. 

El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  15 correspondían a población de 65 años y más, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  19 personas. 

 
El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  51 correspondían a población de 65 años y 

más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  72 personas. 

El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  69 

personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2016 este grupo 

poblacional fue de  66 personas. 

 
Índice dependencia infantil: En el año 2005, 50 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 

entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de 43 personas. 

Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  19 personas de 65 años y más dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  23 personas 

Índice de friz: 
Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de 
población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se 
considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se 
considera una población envejecida. Para el año 2016 el índice de friz se encuentra 142,56 se considera una 
población joven. 
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Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, Pesca Boyacá, 2005, 2016, 2020 
                        

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 
9.762 7.862 7.226 

Población Masculina 
4.986 4.033 3.715 

Población femenina 
4.776 3.829 3.511 

Relación hombres: mujer 
104,40 105,33 106 

Razón niños: mujer 
43 37 36 

Índice de infancia 
29 26 24 

Índice de juventud 
23 21 21 

Índice de vejez 
15 19 20 

Índice de envejecimiento 
51 72 85 

Índice demográfico de dependencia 
68,98 66,22 64,08 

Índice de dependencia infantil 
49,82 42,75 39,33 

Índice de dependencia mayores 
19,16 23,47 24,75 

Índice de Friz 
162,79 142,56 140,56 

Fuente: DANE 2005 y proyecciones poblacionales 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 
Tasa Bruta de Natalidad: Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de población relacionando el 

número de nacimientos con la población total en un período determinado. Su comportamiento es variable, 

observando un leve descenso para los año 2008 y 2011 con tendencia al descenso al final del periodo. 

Tasa Bruta de Mortalidad: Corresponde al número de defunciones de una población por cada 1.000 

habitantes, durante el periodo 2005 a 2014. En la figura 4, se evidencia un comportamiento fluctuante 

mostrando su máximo pico en el año 2009 y 2012 mostrando un descenso para el 2014. 

Tasa de Crecimiento Natural: esta información determina la dinámica poblacional del Municipio de Pesca 

observándose que atreves de los años el comportamiento fluctúa con un picos altos con relación a la tasa de 

natalidad y la disminución en la tasa de mortalidad; la diferencia entre ambos indicadores puede ser positiva, 
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cuando los nacimientos superan a las defunciones, y negativa en caso contrario.  La tasa de crecimiento 

natural para el año 2010 tuvo un aumento con respecto a la disminución de la tasa de mortalidad mientras 

que para el año 2011, la tasa de crecimiento natural disminuye a expensas de la disminución de la tasa de 

natalidad y aumento de la mortalidad. Al final de periodo la tasa aumentó en el año 2014. 

 

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

 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 
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Otros indicadores de la dinámica de la población   
 
Tasa General de Fecundidad: Número de niños que nacen por cada mil mujeres (15 a 49 años). Para el año 

2014 en el municipio de Pesca la tasa general de fecundidad tuvo una disminución de 58 nacimientos por 

cada 1000 mujeres en edad fértil en relación a la del 2010 que tuvo un aumento de 66 nacimientos por 1000 

mujeres de 15 a 49 años y se observa que el indicador disminuye gradualmente atra vez de los años. 

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

nacen por cada mil mujeres entre 10 y 14 años en este rango de edad.  En el año 2010 se presentó una tasa 

de fecundidad específica 2,57 niños mientras que para el 2012 fue de  2,70 niños siendo el 2013 el más alto 

con una tasa de fecundidad de 2,76 niños por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años para el 2014 no se 

presentaron nacimientos . 

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

nacen por cada mil mujeres entre los 15 y 19 años .para el año 2012 el municipio de pesca presentó una tasa 

de fecundidad de 77,38 nacimientos seguido del  año 2011 con una tasa de fecundidad de 72,05 nacimientos 

siendo el año 2014 donde presento una  tasa máxima de fecundidad de 105 nacimientos por cada 1000 

mujeres arrojando una tasa mayor a la establecida en el departamento  observando un aumento significativo 

con respecto a los años anteriores, es importante orientar y fortalecer los programas de promoción 

,prevención y educación sexual reproductiva con el fortalecimiento de habilidades para la vida y proyección de 

vida de los menores en este rango de edad. 
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Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Pesca  Boyacá, 2010 a 2014 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 15 y 
49 años 

65,95 50,37 64,08 62,60 58,12 

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

2,57 0,00 2,70 2,76 0,00 

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

66,85 72,05 77,38 70,99 105,43 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 
 

1.2.3 Movilidad forzada 
 

El  documento  de  ASIS  busca  acercarse  al  reconocimiento  de  la  población  desplazada  en  cuanto  a 
condiciones como edad, sexo y área de residencia actual. En el municipio este tema está liderado por 
la oficina de Programas sociales y la Personería, los datos aquí reportados son las del Registro único de 
población desplazada consultado en bodega de datos SISPRO. 

 
Para el municipio de Pesca la población victimizada por grupo de edad y sexo se ve marcada en las mujeres 
con un total de 39 personas que equivale al 60,0% evidenciándose la mayor población en las edades de 5 a 9 
años seguido de 10-14 años, en los hombres es menor población con un total de 25 personas que equivalen 
al 38,5% en las edades de 10 a 14 años seguido de las de 5 a 9 años. 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Pesca Boyacá, 2015 

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

 0 a 4 años 0 0 2 8 0 0

05 a 09 años 7 17,9487 3 12 0 0

10 a 14 años 6 15,3846 4 16 0 0

15 a 19 años 5 12,8205 3 12 0 0

20 a 24 años 4 10,2564 2 8 0 0

25 a 29 años 5 12,8205 2 8 0 0

30 a 34 años 2 5,1282 1 4 0 0

35 a 39 años 4 10,2564 1 4 0 0

40 a 44 años 3 7,6923 0 0 0 0

45 a 49 años 0 0 3 12 0 0

50 a 54 años 1 2,5641 1 4 0 0

55 a 59 años 1 2,5641 1 4 0 0

60 a 64 años 1 2,5641 1 4 0 0

 65 a 69 años 0 0 0 0 0 0

 70 a 74 años 0 0 1 4 0 0

75 a 79 años 0 0 0 0 0 0

80 años o más 0 0 0 0 1 100

Total 39 60,0 25 38,5 1 1,538461538

Grupo de 

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento

 

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

 

 

 El 75% de la población del municipio de Pesca, habita la zona rural, por esta razón se debe 
garantizar el acceso a programas educativos como escuelas y jardines, además acceso a salud 
principalmente en las veredas más lejanas y de difícil acceso. Se de apoyar la actividad económica 
de la población campesina ya que el desarrollo financiero del municipio depende principalmente de 
ellos. 
 

 Se de trabajar en el acceso desde las veredas más lejanas a la cabecera municipal, como por 
ejemplo la vereda el Palmar que está ubicada a 3 horas del casco urbano , no cuenta con transporte 
empresarial , lo que dificulta la accesibilidad para los habitantes a acceso de salud, educación y otra 
necesidades básicas.  
 

 La  tasa de fecundidad  es mayor en mujeres de 15 a 19 años evidenciándose que durante el año 
2014  se presentaron 105  nacimientos por cada 1000 mujeres  de este grupo de edad observando 
un aumento significativo con respecto a los años anteriores, la cual es mayor con respecto a la del 
departamento que es de 56,87 nacimientos por 1000 mujeres en esta edad especifica  este dato nos 
indica que hay que  reforzar los programas de promoción y prevención (Planificación familiar 
prevención del embarazo en adolescentes), y fortalecer las acciones de orientación vocacional que 
permitan a los adolescentes proyectar de una manera más clara el proyecto de vida el cual hoy 
refleja el asumir el rol de padres a temprana edad.  

 

 Se observa que en el municipio de Pesca  es más significativo el índice de desplazamiento de 
mujeres en edades de 05 a 09 años lo que nos quiere decir que 7 mujeres  en esta edad se 
encuentran desplazadas en cambio en los hombres la edad más representativa es de 10 a 14 años 
lo que nos quiere evidenciar la tabla es que la población más vulnerable a este caso son las mujeres 
 

 Para el municipio de Pesca en el año 2016 se observa que en los ciclos de primera infancia, 
adolescencia y juventud  , presenta  un descenso significativo con respecto al año 2005 y que se 
proyecta al año 2020 con un frecuencia relativa menor, esto se verá reflejado  con respecto a la 
productividad del municipio,  además se observa una disminución en los ciclos vitales de la adultez 
con un frecuencia relativa de 38,4% (2775 personas) al año 2020 la cual para 2005 fue de 35,5% con 
3537 personas y con una leve disminución de  la población personas mayores  de 60 años que para el 
2020 terminará con 1471 habitantes que corresponderá al 20,4%. 
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 El municipio de pesca presenta 2 zonas de inundacion la primera en la verda palmar y carbonera por 
el desbordamiento del rio palmar  y la segunda en llano grande, suaneme,comunidad,hato,chaguata 
y puerta chiquita por el desbordamiento del rio pesca. 
En  zonas de derrumbes y deslizamientos encontramos en zona de Riesgo las veredas de puerta 
chiquita,chaguata,corazon y llano grande. 
 

 En la pirámide poblacional se observa que los grupos de edad donde hay mayor cantidad de 
población es para las edades de 0 a 19 años, evidenciando el aumento en la población adulta mayor 
en las edades de 40 a 64 años de 2005 a 2016. Se observa un incremento importante en la 
población mayor de 80 años con proyección a 2020. Presentando una mayor población para el 
género masculino. 
 

 

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

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

La mortalidad es un indicador de la situación de salud y también de las condiciones de vida de la población 

Para esta medición se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la OPS. 

Este análisis se basó en el método estadístico tasas ajustadas en su composición por edad y sexo durante el 

periodo comprendido de 2005 a 2014  

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

En el periodo comprendido del 2005 a 2014  se presentaron 445 defunciones en el municipio de Pesca  la 
gran causa de muerte  que aporto el número más significativo  fueron las  enfermedades del sistema 
circulatorio con un total de muertes de 178 con un porcentaje del 40% seguido de todas las demás 
enfermedades con un valor de 121 muertes con un porcentaje de 27%, neoplasias con un 75 de total de 
muertes y con un porcentaje 17% del 10% Enfermedades transmisibles con un total de muertes 13 con un 
porcentaje de 3%Signos y síntomas y afecciones mal definidas  8 muertes con un porcentaje de 2% Ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal 6  con un porcentaje de1%Causas externas con un total de 
muertes de 44 y con un porcentaje de 8% 

En este periodo se evidencian 199 casos de muertes femeninas y 246 casos de muertes masculinas dando 
un porcentaje de 44% en mujeres y 56% en hombres 
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 Ajuste de tasas por edades 

 

La tasa de mortalidad ajustada por edad evidencia que para el periodo comprendido entre los años 2005 y 
2014, las enfermedades del sistema circulatorio constituye la principal causa de mortalidad en el municipio de 
Pesca, mostrando un comportamiento fluctuante en el tiempo, presenta su máximo pico en el año 2007 con 
una tasa ajustada de 180 muertes por cada 100.000 habitantes, presenta para el año 2010 un descenso 
abrupto con tasa ajustada de mortalidad de 72 por cada 100.000 habitantes. Como segunda causa 
encontramos las demás causas con un comportamiento fluctuante, presentando su pico máximo en el año 
2009 con una tasa ajustada de 161,59 muertes por cada 100.000 habitantes, para el año 2010 presenta un 
descenso abrupto con una tasa ajustada de mortalidad de 85,60 por cada 100.000 habitantes.  Como tercera 
causa encontramos las neoplasias que presenta su pico máximo en el año 2010 con una tasa ajustada de 
mortalidad de 91,25 muertes por cada 100.000 habitantes con tendencia al descenso al final del periodo. 

Como cuarta causa se observa las causas externas con un comportamiento fluctuante, presenta su máximo 
pico en el año 2006 con una tasa de mortalidad ajustada de 90 muertes por cada 100.000 habitantes 
mostrando un descenso a partir del 2006 hasta el año 2010.  

Para el año 2014 las tasas de mortalidad más evidenciadas fueron: Enfermedades del sistema circulatorio con 
una tasa de 96,6 muertes por 100.000 habitantes seguido por las demás causas de 73,0 muertes por cada 
100.000 habitantes y en tercer lugar las causas externas con 28,3 muertes por cada 100.00 habitantes. 
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad, Municipio Pesca 2005 – 2014 

 

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

En hombres, en el periodo comprendido de 2005 y 2014 la principal causa de muerte fueron las 
enfermedades del sistema circulatorio con un comportamiento fluctuante en el tiempo con una tasa máxima 
de 210,73 muertes por 100.000 hombres en el año 2007, las demás causas con una dinámica abrupta 
causaron más muertes en 2009 con una tasa ajustada de mortalidad de 217,1 por 100.000 hombres, mientras 
que las neoplasias mostraron una tendencia al aumento hasta el año 2012 con una tasa ajustada de 
mortalidad de  129,68 por 100.000 hombres y sin menor importancia se observan las causas externas con 
una tendencia a la disminución a lo largo del periodo en estudio y quedando en tercer lugar para el último año. 
Para el 2014 se muestra un aumento en las enfermedades del sistema circulatorio con 96,5 muertes por 
100.000 hombres. 
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  Pesca 2005-2014 

 

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

En el caso de las mujeres, encontramos como principal causa de mortalidad las enfermedades del sistema 
circulatorio con un comportamiento fluctuante en el tiempo y con una tasa máxima de 165,7 muertes por 
100.000 mujeres para el año 2006, en segundo lugar encontramos las demás causas que causaron más 
muertes en el año 2010 con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 128,3  por 100.000 mujeres 
mostrando un descenso a final de periodo, la tercera causa encontramos las neoplasias que presenta un 
comportamiento fluctuante con una caída abrupta en el año 2008 en donde presentó una tasa ajustada de 
mortalidad de 21,7 muertes por 100.000 mujeres  y presentó su máximo pico para el año 2007 con una tasa 
ajustada  de 106,8 muertes  por cada 100.000 mujeres. Para el año 2014 la tasa de mortalidad más alta son 
las enfermedades del sistema circulatorio con 99,8 muertes por 100.000 mujeres, en segundo lugar las demás 
causas con 76,5 muertes por 100.000 mujeres. 
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres, Pesca 2005 – 2014 

 

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

 

 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edad 
temprana,  dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que 
corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una 
determinada causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto consideran el tiempo de vida que se 
pierde como resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor importancia a la vida que 
se pierde por enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite establecer el impacto que tienen 
las distintas causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes. 



 
 
                      
 
 

41  

 

 
 
 Al analizar los AVPP del Municipio Pesca (2005- 2014), demostró que el total de AVPP en este periodo 
estudiado fueron 8159 AVPP, los que más aportaron carga de enfermedad fueron todas las demás 
enfermedades con 2.317 AVPP que corresponde al  28% siendo el 2009 el año que más porcentaje aportó 
con 46,9%, seguido de enfermedades del sistema circulatorio con 1940 AVPP que corresponde al 24% 
aportando su mayor proporción en el 2008 con el 30,8% y como tercera causas externas con 1709 AVPP 
que corresponde al 21%,seguido de neoplasias con 1217 AVPP que equivalen al 25%  como cuarta causa 
afecciones originada en el periodo perinatal con 484 AVPP que corresponde al 6% seguido de 
enfermedades trasmisibles con  351 AVPP que equivalen al 4% y por ultimo signos y síntomas mal definidos 
que corresponden al 1%, mostrando mayor número de AVPP para el año 2006 con 192 casos. 

 
 

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

 

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

 

 

Los hombres del Municipio Pesca en los años 2005 - 2014, aportaron 4475 AVPP,  el mayor aporte de carga 
de enfermedad fueron las causas externas con  1344 AVPP mostrando mayor porcentaje en el año 2007 con 
40,9%, en segundo lugar encontramos todas las demás causas mostrando para el año 2011 un porcentaje de 
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54,40%. Encontramos un porcentaje importante de AVPP para el año 2007 con un 32,40 % para 
enfermedades del sistema circulatorio  

 

 

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

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Las mujeres  del Municipio Pesca en el periodo comprendido  2005 - 2013, aportaron 3.334  AVPP, los que 
más aportaron carga de enfermedad fueron todas las demás enfermedades  con 1.211 AVPP mostrando 
mayor porcentaje en el año 2005 con 56,14 % , en segundo lugar encontramos las enfermedades del sistema 
circulatorio mostrando para el año 2011 un porcentaje de 54,45 % . Encontramos un porcentaje de importante 
de AVPP para el año 2014 con un 38,74 % para neoplasias. 

 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
Municipio de Pesca, 2005  – 2014 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

La causa de muerte que afectó en mayor medida a la población del Municipio Pesca, estuvo asociada a todas 
las demás causas, presentándose fluctuante en el periodo comprendido de 2005 a 2014, presentó tres picos 
importantes uno en el año 2009 con una tasa ajustada de 3574  AVPP por cada 100.000 habitantes,  el 
siguiente pico se presentó en el año 2011 con 3635  AVPP por cada 100.000 habitantes , en segundo lugar 
encontramos las causas externas que desde el año 2006 a 2010 presentó un descenso abrupto con 206 
AVPP en el año 2010  y en el año 2012 ha presentado un ascenso con 1633 AVPP por cada 100.000 
habitantes . La enfermedades del sistema circulatorio ocupa el tercer lugar respectivamente mostrando un 
comportamiento fluctuante en el tiempo y presentando la tasa más alta para el año 2008 de 2795,3 AVPP por 
100.000 habitantes , un descenso significativo hasta el  2010 , para el año 2014 presento una tasa de 1157 
AVPP por 100.000 habitantes. 
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Para al año 2014 presento su pico más alto  en las demás causas con un total de 1221,4 AVPP por 100.000 
habitantes 

 

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

 

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

 

En el género masculino el comportamiento de las tasas de AVPP durante el periodo 2005-2014 presentó 
como principal causa de la mortalidad por las demás causas, mostrando un comportamiento fluctuante en el 
tiempo y presentado un aumento significativo en los años 2009 con una tasa 4.687,44 por cada 100.000 
hombres y de 6.326,24 AVPP por cada 100.000 hombres para el año 2011, para el año 2013 presento una 
tasa mortalidad en los hombres de 3.680 AVPP por cada 100.000 hombres. Como segunda causa 
encontramos las causas externas que tuvo un comportamiento con tendencia al aumento para el periodo 
comprendido en los años 2010-2014 con una tasa de 432,6 a 3457 AVPP por cada 100.000 hombres. Para el 
año 2013 es evidente un aumento en las enfermedades trasmisibles, con una tasa de AVPP de 1.428,06 por 
cada 100.000 hombres. Para el 2014 presentó su pico más alto en causas externas con un total de 2258,8 
AVPP por 100.000 hombres. 
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Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, Municipio de Pesca, 
2005 – 2014 

 

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

 

En mujeres se evidencia como principal causa en el periodo 2005 a 2014 las demás causas, con una un 
comportamiento fluctuante con tendencia al descenso en el periodo en estudio, presentando un ascenso en el 
año 2005 con una tasa de 4561 AVPP por cada 100.000 mujeres mientras que para el año 2014 se presenta 
una tasa de 900 AVPP por cada 100.000 mujeres. Como segunda encontramos las enfermedades del sistema 
circulatorio que presenta un comportamiento fluctuante en el tiempo y que para el año 2008 presenta su 
máximo pico con una tasa de 2909 AVPP por cada 100.000 mujeres. Las neoplasias representan la tercera 
causa presentando su máximo pico en el año  2010 con una tasa de 1.989,29 AVPP por cada 100.000 
mujeres. Para el 2014 presentó su pico más alto en enfermedades del sistema circulatorio con un total de 
1672,6 AVPP por 100.000 mujeres 
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, Municipio de Pesca 2005 
– 2014 

 

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

 

 

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a cada una de 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 
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Tasas ajustadas por la edad  

 

 Enfermedades transmisibles 

Analizando el total de las enfermedades transmisibles se evidenció que la primera causa de mortalidad 

fueron  las infecciones respiratorias agudas,  presentando su máximo pico en el 2005  con una tasa de 

mortalidad ajustada por edad de 19,0  por cada 100.000 habitantes, seguido de la tuberculosis la cual 

presentó un comportamiento estable en cero desde el 2008 hasta el 2012; siendo el 2013 el año donde 

presento la  tasa más alta de mortalidad ajustada por edad  con 15,7 por cada 100.000 habitantes y en 

el 2007 con una tasa ajustada por edad de 12.5 por cada 100.000 habitantes  y  se evidenciaron  las 

enfermedades por VIH (sida) en el año 2006  con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 12.0 por 

cada 100.000 habitantes. Para el año 2014 se observó que la causa de mortalidad fueron las 

enfermedades respiratorias con una tasa ajustada por edad de 5,8 por cada 100.000 habitantes. 
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Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio 
Pesca 2005 – 2014. 

 

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

En hombres, el análisis de las enfermedades transmisibles evidenció que las infecciones respiratorias agudas 
presentaron un papel importante, su comportamiento se encuentra fluctuante en el periodo 2005-2014, con un 
pico máximo en el año 2005 con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 36,7 por cada 100.000 
hombres. Llama la atención la aparición de la tuberculosis para el año 2013 presentando una tasa ajustada de 
29,7 muertes por cada 100.000 hombres , lo cual es de suma importancia ya que es un evento de interés en 
salud pública, que requiere de un tratamiento oportuno y supervisado, además de realizar una búsqueda 
activa de aquellas personas sintomáticos para la enfermedad. Se reportó mortalidad por VIH en el año 2006 
con una tasa ajustada de 23,5 muertes por 100.000 hombres, t eniendo en cuenta que este indicador está 
asociado a eventos de interés de salud pública, es necesario realizar búsqueda activa de casos ,acciones 
preventivas, acceso a las pruebas diagnósticas ,una atención integral al paciente que le permita mejorar sus 
condiciones de salud y su calidad de vida, además generar compromiso por parte de las EPS- a fin de 
garantizar la atención oportuna en el segundo nivel de atención y la entrega de medicamentos  
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 

Municipio Pesca 2005 – 2014 

 

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

En mujeres la mortalidad en el grupo de Enfermedades Transmisibles son, al igual que en hombres, las 
infecciones respiratorias agudas, se evidencia que presenta su pico máximo en el año 2010 con una tasa de 
mortalidad ajustada de 23,4 por cada 100.000 mujeres su comportamiento se muestra en descenso para el 
año 2010 al 2013 y para el año 2014 presento una tasa de 10.7 muertes por cada 100.000 mujeres. Durante 
el periodo 2005-2014 se puede evidenciar que se presentó en el  año 2007 una tasa de 24,6 por cada 
100.000 mujeres por tuberculosis, es importante resaltar que se está realizando búsqueda  activa de esta 
enfermedad en pacientes con tos mayor de 15 días, para el 2014 presento un pico en infecciones 
respiratorias agudas con 10,7 por cada 100.000 mujeres. 
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 

Municipio Pesca 2005 – 2014 

 
 

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

 

 

Se evidencio que la primera causa de muerte fue el  tumor maligno de estómago con su pico máximo en 

el año 2009 con una tasa ajustada por edad de 29,1 por cada 100.000 habitantes, seguido de tumor 

maligno de otras localizaciones y de las no especificadas con un comportamiento fluctuante y una 

máxima en 2007 de 24,5 muertes por 100.000 habitantes; en el periodo 2005-2014 se evidencio que los 

tumores maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon presentó su tasa 

de mortalidad ajustada por edad más alta en 2011 con 25,6 por cada 100.000 habitantes. No menos 

importante se encontró el tumor maligno de próstata con su pico máximo en el 2012 con una tasa 

ajustada por edad de 42,1 por cada 100.000 habitantes siendo esta la causa de muertes para el año 

2014 con una tasa ajustada por edad de 12,6 por cada 100.000 habitantes. 
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 Neoplasias 

 

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

 

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

Se evidencio que la primera causa de muerte en los hombres es el tumor maligno de estómago con un 

comportamiento fluctuante, en el 2009 presento su máximo pico con una tasa ajustada por edad de 60.4 

muertes por cada 100.000 hombres, para el 2012 se evidencio que una de las muchas causas de muerte en 

hombres fue el tumor maligno de próstata que a lo largo de los años se observa que tuvo un comportamiento 

fluctuante y que para el 2012 presento su máximo pico con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 42,1 

muertes por cada 100.000 hombres, siendo en el 2014 la única neoplasia causa de muerte con una tasa de 

mortalidad ajustada por edad de 12,6 por cada 100.000 hombres. 
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Y tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon que para el 2011 

presento su máximo pico con una tasa ajustada de 42,0 muertes por cada 100.000 hombres 

  

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

 

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

 

En mujeres la tasa de mortalidad por subgrupos se encuentra oscilante en el periodo 2005-2014. Como 

principal causa de mortalidad encontramos el Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto 

estómago y colon con un comportamiento abrupto y su mostrando su tasa mas alta en el año 2007 de 38,1 

muertes por 100.000 mujeres, seguido de tumor maligno de estómago el cual presentó su máximo pico en 

2010 con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 32.7 muertes por cada 100.000 mujeres; en el año 

2006 se evidencio un aumento en el caso de  tumor maligno de tráquea, los bronquios y el pulmón con una 

tasa ajustada por edad de 29.2 muertes por cada 100.000 habitantes. En el 2014 no se presentaron muertes. 
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de Pesca 
2005 – 2014 

 

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

 

Se evidenciaron que las primeras causas de muerte en los habitantes de Pesca son las enfermedades 

isquémicas del corazón con un comportamiento fluctuante se observa que su punto máximo fue en el año 

2006 con una tasa ajustada por edad de 111.5 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido  de las 

enfermedades cerebrovasculares  con su máximo pico en el 2013 con una tasa ajustada por edad de 49,7 

muertes por cada 100.000 habitantes para el 2014 se evidencio un aumento en las enfermedades 

hipertensivas crónicas con una tasa ajustada por edad de 41.7 muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

 

 

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

 

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

Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad con 
respecto a los otros grandes grupos; en los hombres la mayor tasa de mortalidad la generan el subgrupo de 
las enfermedades isquémicas del corazón con una gran ventaja, que para el año 2012 presenta una tasa de 
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mortalidad ajustada de 152,1 de muertes por cada 100.000 hombres siendo esta la más representativa 
durante el periodo 2005-2014. Seguido por enfermedades cerebrovasculares presentando un comportamiento 
fluctuante con un ascenso en los últimos años, presenta su máximo pico en el año 2005 con una tasa de 
mortalidad ajustada de 52,8 muertes por cada 100.000 hombres, Encontramos las enfermedades 
hipertensivas que  presenta un comportamiento fluctuante, presento una tasa máxima de mortalidad en 2007 
de 67,5 por cada 100.000 hombres que para el 2014 presento su pico más alto las enfermedades 
hipertensivas con una tasa ajustada por edad de 38,7 por cada 100.000 habitantes. 

 

 

 

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

 

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

En las mujeres para el periodo 2005-2014,el primer lugar la enfermedad isquémica del corazón que presenta 
un comportamiento fluctuante, presento una tasa máxima de mortalidad en 2006 de 127,4 por cada 100.000 
mujeres, desde el año 2008 se evidencia un descenso en la tasa de mortalidad por esta causa con una tasa 
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de mortalidad ajustada de 79,1 por cada 100.000 mujeres , seguido encontramos  las enfermedades cerebro 
vascular su máximo pico  con una tasa de mortalidad de 61,7 por cada 100.000 mujeres  para el año 2009, 
las enfermedades hipertensivas que presenta su máxima tasa en el año 2014 con 43.8 muertes por cada 
100.000 mujeres. 
 

 

 

 

 

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

 

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

Se evidencio que la principal causa de muerte fueron los trastornos respiratorios específicos del periodo 

perinatal se evidencio que se presentó desde el año 2005 hasta el 2012 mostrando su pico más alto en el 

2011 con una tasa ajustada por edad de 11.7 por cada 100.000 habitantes y el resto de ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal con una tasa de mortalidad ajustada en el año 2008 de 20.3 muertes por 

100.000 habitantes. 

 

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

 

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

Se evidencio que  el 100% de los casos de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en los años 

2005,2006,2007 y 2011 corresponden a trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, en el año 

2008 corresponden al resto de ciertas afecciones. 
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Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
Municipio de Pesca 2005 – 2014. 

 

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

Se evidencio que las primeras causas de muertes corresponde a trastornos respiratorios específicos del 

periodo perinatal en los años 2005 y 2007 con su mayor tasa de mortalidad ajustada por edad en el año 2011 

con 22.7 muertes por 100.000 hombres, para el 2008 se presentó resto de ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 19.0 muertes por 100.000 hombres. 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Municipio de Pesca 2005 – 2014 

 

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

Se evidencio que en los años 2005, 2007 y 2011 la principal causa de muerte en los hombres corresponde a 

trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal con el 100% y en el 2008 resto de ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal correspondiente al 100%. 
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Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio de Pesca, 2005 – 2014. 

 

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

Se evidencia que la primera causa de muerte en las afecciones originadas en el periodo perinatal 

corresponde al resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal observándose que en el 2008 se 

presentaron 21,7 muertes por 100.000 mujeres, seguido de trastornos respiratorios específicos del periodo 

perinatal con una tasa de mortalidad ajustada para la edad de 20.7 muertes por 100.000 mujeres. 
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Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en mujeres, Municipio de Pesca 2005 – 2014. 

 

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

Se evidencia que en la distribución porcentual de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal para el 

año 2006 se presentaron trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal que corresponde al 100%, 

en igual porcentaje para el resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 2008. 
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Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres Municipio de Pesca, 2005 – 2014. 

 

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

 

 Causas externas 

Se evidencia que la principal causa de muerte en las causas externas corresponde a los demás 

accidentes con un comportamiento oscilante en el tiempo y una y tasa de mortalidad ajustada alta en 

2007 de 24,1 por 100.000 habitantes, seguido de accidentes de transporte terrestre presentando su 

pico máximo en el 2006 con una tasa ajustada por edad de 32,4 muertes por 100.000 habitantes, 

mientras que los accidentes que obstruyen la respiración con su pico máximo en el 2006 con una tasa 

ajustada por edad de 26.1 muertes por 100.000 habitantes para el 2007 las agresiones (homicidios) con  

su pico máximo en el 2007 con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 24.8 muertes por 100.000 
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habitantes, para el 2014 se observa envenenamiento accidental, exposición a sustancias nocivas  con 

una tasa ajustada por edad de 16,4 muertes por 100.000 habitantes. 

  

 

 

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

 

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

Para las causas externas en hombres, se observa que el subgrupo de accidentes trasporte  terrestre presentó 
el primer lugar con un comportamiento fluctuante en el periodo 2005- 2014 , se observa su pico máximo en el 
año 2008 con una tasa de mortalidad ajustada  de  64,2 por cada 100.000 hombres ,seguido de los demás 
accidentes, en el año 2007 evidenciamos que esta causa presento su pico máximo con una tasa de 
mortalidad ajustada de 49,3 por cada 100.000 hombres, seguido encontramos agresiones (homicidios)  que 
se presenta fluctuante en el tiempo, encontramos  su pico máximo  en el año 2007 con una tasa ajustada  de 
49.7 muertos  por cada 100.000 hombres , para el 2014 se evidencia como causa principal envenenamiento 
accidental, exposiciones a sustancias químicas con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 31.1 
muertes por 100.000 hombres. 
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 
Pesca 2005 – 2014. 

 

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

 

El comportamiento en mujeres para las causas externas encontramos como principal causa los accidentes 
que obstruyen la respiración con su pico máximo en el 2007 con una tasa ajustada por edad de 21.2 muertes 
por 100.000 mujeres, seguido de agresiones y homicidios presentándose en dos años 2009 y 2012 con tasas 
de 12,8 y 11,8 muertes por 100.000 mujeres respectivamente. Para los accidentes de trasporte terrestre en el 
2006 mostró la tasa más alta de todo el periodo en estudio de 43.9 muertes por 100.000 mujeres. En el 2014 
no se presentaron ninguna muerte. 
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Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de 
Pesca 2005 – 2014. 

 

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

 

 Las Demás Causas 

 

Se evidenció que la principal causa de muerte corresponde a enfermedades crónicas de vías respiratorias 

inferiores  con su pico máximo en el 2009 con una tasa ajustada por edad de 79.6 muertes por 100.000 

habitantes se mantiene en el 2014, seguido de resto de enfermedades del sistema digestivo con un 

comportamiento fluctuante y su tasa mas alta en el año 2011 con 23,0 muertes por 100.000 habitantes. Para 

el sistema respiratorio señaló su máximo pico en el 2011 con una tasa ajustada por edad  de 35.6 muertes por 

100.000 habitantes para el 2009 se presentaron enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis  con 

una tasa ajustada por edad de 24,7 muertes por 100.000 habitantes.  
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Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio de Pesca 2005 – 
2014. 

 

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

 

Se observa que la principal causa de las demás causas en hombres corresponde a las enfermedades 

crónicas de las  vías respiratorias inferiores presentando su pico máximo en el 2009 con una tasa ajustada 

por edad de 107.1 muertes por 100.000 hombres, seguido del resto de enfermedades del sistema respiratorio 

con una tasa de mortalidad ajustada por edad de  45,4 por cada 100.000 hombres para el 2013 se observa un 

aumento de cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado con una tasa ajustada por edad de 44.2 por 

cada 100.000 hombres, en el 2014 hay un aumento a nivel del resto de las enfermedades del sistema 

digestivo con una tasa de 41,9 muertes por cada 100.000 hombres. 
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Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio 2005 – 
2014. 

 

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

 

En mujeres la  mortalidad por este grupo de enfermedades tuvo el siguiente comportamiento: como primera 
causa encontramos las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores que presentaron un 
comportamiento abrupto en el periodo 2005-2014. Para el año 2010 presenta su pico máximo con una tasa de 
mortalidad de 54,8 por cada 100.000 mujeres, seguida resto de enfermedades del sistema digestivo  con 24,3 
muertes por 100.000 mujeres en 2008, para resto de enfermedades del sistema respiratorio presenta un 
comportamiento fluctuante con tendencia al descenso para el año 2013, su pico máximo se encuentra en el 
año 2008 con tasa de mortalidad de 39.1 por cada 100.000 mujeres, Enfermedades del sistema nervioso 
excepto meningitis con un su máximo en el 2005 con una tasa ajustada por edad de 42.9 por cada 100.000 
mujeres. 

Para el 2014 presenta su pico máximo en enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una 
tasa de mortalidad de 43,8 por cada 100.000 mujeres. 
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Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de 
Pesca 2005 – 2014. 

 

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

 

En la siguiente tabla de semaforización de indicadores, se evidencia que el municipio de Pesca para el año 

2014  en tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de trasporte terrestre en comparación con el 

departamento  no hay diferencia estadísticamente significativa sin embargo su comportamiento es similar con 

una tasa de 11,84 muertes por 100.000 habitantes, con respecto a la tasa de mortalidad ajustada por edad 

por tumor maligno de próstata se evidencia que está en igual condición que el departamento con una tasa de 

12,56 muertes por 100.000 habitantes, el municipio de Pesca no presenta estadísticas significativas en la 

ttasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas  se ubica en mejor situación que el 

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

Causa de muerte 

Dep. 
Boya

cá 
2014 

PES
CA 

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 11,84 ↗ ↘ ↗ ↘ - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de 
mama 

7,06 0,00 - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

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

6,16 0,00 - - - - - - - - - 

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

11,78 12,56 ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

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 5,78 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

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 

 

Grandes causas según la lista 67 

En la población menor de 5 años del municipio de Pesca en el periodo 2005-2014 la mortalidad tuvo el 
siguiente comportamiento teniendo en cuenta las causas según la lista 6/67 de la OPS: 

Encontramos como principales causas  de muerte en menores de 5 años en el periodo 2005-2014 ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal, con 2 casos en menores de 1 año  sexo femenino y  4 casos 
para menores de 1 a 4 años de edad sexo masculino, esto refleja la importancia de un inicio temprano de los 
controles prenatales, idealmente antes de la semana 12 , además de que a todas las maternas se les formule 
de forma oportuna los micronutrientes que ayudara a  una buen desarrollo fetal y a evitar las afecciones en el 
periodo perinatal. Como otra causa principal de mortalidad se encuentran malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas con 6 muertes, de las cuales 5 se presentaron en menores de 1 año 
de sexo femenino y una en un menor de 1 a 4 años de sexo masculino.  

Para causas externas de morbilidad y mortalidad se presenta un número elevado de casos en el municipio, 
encontramos un total de 4 muertes, dos de las cuales se presentan en menores de 1 año para ambos sexos, 
y dos muertes para ambos sexos en menores de 1 a 4 años. El municipio presenta una tendencia estable y 
favorable con enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del 
sistema genitourinario en donde solo se reporta 1 muerte en el periodo 2005-2014, También se evidencia 
mayor número de casos  de mortalidad para el sexo femenino principalmente menores de un año de edad, 
comparado con las mujeres. 

 

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

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
 

2 1 
     

1 
 

4 

FEMENINO 
 

1 1 
       

2 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 
  

1 
       

1 

MASCULINO 
 

1 
      

1 
 

2 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 
        

1 
 

1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 1 1 1 2 
  

1 
   

6 

FEMENINO 
 

1 
 

1 
      

2 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
 

1 
      

2 

MASCULINO 1 
 

1 1 
  

1 
   

4 

De 0 a antes de 1 año 1 
 

1 1 
  

1 
   

4 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 
        

1 
 

1 

MASCULINO 
        

1 
 

1 

De 01 a 04 años 
        

1 
 

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 
 

1 
        

1 

FEMENINO 
 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 
 

1 
        

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
    

1 
 

1 
   

2 

MASCULINO 
    

1 
 

1 
   

2 

De 0 a antes de 1 año 
    

1 
     

1 

De 01 a 04 años 
      

1 
   

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
 

1 
    

2 
   

3 
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MASCULINO 
 

1 
    

2 
   

3 

De 0 a antes de 1 año 
      

2 
   

2 

De 01 a 04 años 
 

1 
        

1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 1 1 1 
 

1 1 
 

1 
  

6 

FEMENINO 1 1 1 
  

1 
 

1 
  

5 

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 
  

1 
 

1 
  

5 

MASCULINO 
    

1 
     

1 

De 01 a 04 años 
    

1 
     

1 

Total general 2 6 3 2 2 1 4 1 2 
 

23 

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

 
 

Subcausas según la lista 67 

 

 

 Enfermedades del sistema nervioso  

 
Para el periodo 2005-2014 se presentaron dos muertes de enfermedades del sistema nervioso, una para el 
año 2009 en un menor de 1 año de sexo masculino, y se presentó el segundo caso para el año 2011 en un 
menor de 1 a 4 años de sexo masculino. 

 

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

de Pesca 2005 - 2014 

 

 
           

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
    

1 
 

1 
   

2 

MASCULINO 
    

1 
 

1 
   

2 

De 0 a antes de 1 año 
    

1 
     

1 

De 01 a 04 años 
      

1 
   

1 

Total general 
    

1 
 

1 
   

2 

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

 

 Enfermedades del sistema respiratorio  
 
Para el periodo 2005-2014 se presentaron tres muertes, para el año 2006 encontramos una muerte por  
otras infecciones respiratorias en un menor de 1 a 4 años de  sexo masculino, para el año 2011 se 
presentaron dos muertes para el  resto de enfermedades del sistema respiratorio en menores de 1 año 
del  sexo masculino.  
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Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
Municipio de Pesca 2005 – 2014 

 
           

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 
 

1 
        

1 

MASCULINO 
 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 
 

1 
        

1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
      

2 
   

2 

MASCULINO 
      

2 
   

2 

De 0 a antes de 1 año 
      

2 
   

2 

Total general 
 

1 
    

2 
   

3 

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

 

 

 Enfermedades del sistema digestivo 

Para el periodo 2005-2014 se presentó una muerte en el año 2013 en un menor de 1 a 4 años del sexo 
masculino  

 

Tabla 14. Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema digestivo, 
Municipio de Pesca 2005 – 2014 

 
           

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 
        

1 
 

1 

MASCULINO 
        

1 
 

1 

De 01 a 04 años 
        

1 
 

1 

Total general 
        

1 
 

1 

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

 

 

 Enfermedades del sistema genitourinario 

Para el periodo 2005-2014 se presentó una muerte por enfermedad del sistema genitourinario en el año 
2006, menor de sexo femenino de 1 a 4años de edad   
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Tabla 15. Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema genitourinario, 

Municipio de Pesca 2005 – 2014 

 
           

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 
 

1 
        

1 

FEMENINO 
 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 
 

1 
        

1 

Total general 
 

1 
        

1 

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

 

  

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

En el periodo 2005-2014 para Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal encontramos 6 
muertes, para la subcausas de otras afecciones respiratorias del recién nacido se presentó un total de 4 
muertes de las cuales 1 caso se presentó en niñas y 3 en niños, para el resto de afecciones perinatales 
encontramos un total de dos casos de los cuales 1 caso corresponde a una niña y el otro a un niño   

 

Tabla 16. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de 
Pesca 2005 – 2014 

 
           

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO 1 1 1 
   

1 
   

4 

FEMENINO 
 

1 
        

1 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

MASCULINO 1 
 

1 
   

1 
   

3 

De 0 a antes de 1 año 1 
 

1 
   

1 
   

3 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES 
   

2 
      

2 

FEMENINO 
   

1 
      

1 

De 0 a antes de 1 año 
   

1 
      

1 

MASCULINO 
   

1 
      

1 

De 0 a antes de 1 año 
   

1 
      

1 

Total general 1 1 1 2 
  

1 
   

6 

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

 

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

Para el periodo 2005-2014 encontramos que para malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas se presentaron 6 muertes, de las cuales se presentó una por malformaciones congénitas 
del sistema nervioso en un menor de un año sexo de femenino, por malformaciones congénitas del 
corazón se presentaron 2 casos en los años 2010 y 2012 en dos menores de un año de edad de sexo 
femenino, y por otras malformaciones congénitas se presentaron 3 casos , uno para el año 2005 y otro 
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para el año 2006 en menores de un año de sexo femenino, para el año 2009 se presentó una muerte por 
esta causa para un menor de sexo masculino de 1 a 4 años. 

 

Tabla 17. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio de Pesca 2005 – 2014 

 
           

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN 
     

1 
 

1 
  

2 

FEMENINO 
     

1 
 

1 
  

2 

De 0 a antes de 1 año 
     

1 
 

1 
  

2 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 1 1 
  

1 
     

3 

FEMENINO 1 1 
        

2 

De 0 a antes de 1 año 1 1 
        

2 

MASCULINO 
    

1 
     

1 

De 01 a 04 años 
    

1 
     

1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO 
  

1 
       

1 

FEMENINO 
  

1 
       

1 

De 0 a antes de 1 año 
  

1 
       

1 

Total general 1 1 1 
 

1 1 
 

1 
  

6 

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

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

Para el periodo 2005- 2014 se presentaron 4 muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
encontrado para el año 2006 dos muertes en menores   de un año de edad de sexo femenino, y masculino 
por otros accidentes que obstruyen la respiración, para el año 2007 se presenta un muerte en menor de 1 a 4 
años de sexo femenino, se evidencia también que por todas las demás causas externas se presentó una 
muerte para el año 2013 en menor de 1 a 1 4 años de sexo masculino. 
 

Tabla 18. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio de Pesca 2005 – 2014 

 
           

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN 
 

2 1 
       

3 

FEMENINO 
 

1 1 
       

2 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 
  

1 
       

1 

MASCULINO 
 

1 
        

1 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS 
        

1 
 

1 

MASCULINO 
        

1 
 

1 

De 01 a 04 años 
        

1 
 

1 

Total general 
 

2 1 
     

1 
 

4 

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

 

Teniendo en cuenta la semaforización y la tendencia de la mortalidad materno infantil para el año 2014 el 
municipio de Pesca no presenta muertes lo que nos indica que se encuentra en mejor situación que el 
departamento para este año. 

 

Tabla 19. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio 2006- 2014 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Pesca 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25.25 0.00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 5.18 0.00 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad infantil 8.33 0.00 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - 

Tasa de mortalidad en la niñez 11.11 0.00 
↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

8.18 0.00 
↗ ↘ - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

2.73 0.00 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de cinco 
años 

2.73 0.00 
- - - - - - - - - 

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

0.00 0.00 
- - - - - - - - - 

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

 

 

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. 
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 Mortalidad materna 

En el municipio de Pesca para el periodo 2005- 2014 no se ha presentado casos de mortalidad 

materna. 

 

 

 Mortalidad Neonatal 

La tasa de mortalidad neonatal del municipio de Pesca  en el periodo 2005 -2014 es fluctuante, 
comparado con el departamento encontramos  la tasa de mortalidad neonatal más alta para el año 
2008 con 17,24 muertes por 1000 nacidos vivos, esto  nos podría indicar así  que las acciones de 
promoción de la  salud  frente a la identificación  temprana  de  riesgos en  el  control prenatal  no 
tuvieron  un  adecuado desarrollo en el municipio. Por el contrario se evidencia un descenso 
significativo en la tasa de mortalidad neonatal para los años 2009 y a partir del 2012, razón por la 
cual se debe trabajar para continuar con una tasa menor a la presentada por el departamento. 
 

 

Figura 35.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Pesca 2005 – 2014 

 

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

 

 

 Mortalidad infantil 

El comportamiento de la mortalidad infantil ha sido fluctuante en el tiempo. Se Evidencia que durante 
el periodo del 2006 al 2010 hubo un descenso significativo de la tasa de mortalidad, pero para el año 
2011 superó el indicador del departamento. Para el año 2014 encontramos una disminución 
significativa para la tasa lo cual indica que el municipio se encuentra mejor que el departamento, de 
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igual forma el municipio debe continuar trabajando en mantener este indicador en cero para llegar a 
cumplir con la meta nacional. 
 

 

Figura 36. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Pesca 2005 – 2014 

 

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

 

 

 

 Mortalidad en la niñez 

El comportamiento de la mortalidad en la niñez del municipio de Pesca presenta un comportamiento 
fluctuante, se evidencia dos picos uno en el año 2006 con una tasa de mortalidad en la niñez de 45,11 
por 1000 nacido vivos, superando este año al indicador del departamento. Presentó un segundo pico en 
el año 2011 con una tasa de mortalidad en la niñez de 41,67 por 1000 nacidos vivos. Para el año 2014 
la tasa se encuentra en cero, lo que nos indica que en comparación con el departamento estaría en 
mejor situación para ese año. 
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Figura 37. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Pesca 2005 – 2014 

 

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

 

 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

Para el periodo 2005-2014, el municipio de Pesca presenta en el año 2006 una tasa de 107,1 muertes 
por 100.000 menores de 5 años, superando el indicador establecido por el departamento, pero que 
presenta un descenso significativo para los años siguientes, manteniéndose estable en cero desde el 
año 2007 hasta el año 2014. 
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Figura 38. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio de Pesca 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 

 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
PESCA Año 

2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 2013 

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas* 

Enfermedades del sistema circulatorio 96.0 136,3 Disminuyó 001 

Todas las demás causas 73 124,8 Estable 000 

Neoplasias 5,8 81,4 Disminuyó 007 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del corazón 33,4 64,6 Aumentó 001 

Enfermedades cerebrovasculares  15,3 28,9 Aumentó 001 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

24,0 38,3 Disminuyó 002 

El resto de enfermedades del sistema 
digestivos 

20,0 15,9 Estable 002 

Tumor maligno de estomago 0 13,4 Aumentó 007 

Tumor maligno de otras localizaciones y 
de las no especificadas 

0 12,2 Disminuyó 007 

Mortalidad Infantil y 
de la niñez: 16 

grandes causas 

Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 

0 60,9 Disminuyó 008 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas 

0 34,5 Disminuyó 008 

Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 

0 19,1 Disminuyó 000 

Mortalidad Materno 
infantil y en la niñez: 

Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad neonatal 0 5,2 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad infantil 0 8,3 Disminuyó 008 

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

0 11,1 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad por IRA en menores 
de 5 años 

0 2,7 Disminuyó 009 

 

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

 Para el periodo 2005-2014 ,  las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la principal causa 
de mortalidad en el municipio de Pesca, seguido de la demás causas y como tercera causa la 
neoplasias, estas causas deben convertirse en prioridad para la administración municipal y la ESE 
Salud Pesca 

 Se evidenciaron que las primeras causas de muerte del sistema circulatorio en los habitantes del 
municipio de Pesca son las enfermedades isquémicas del corazón, se observa que su punto máximo 
fue en el año 2006 con una tasa ajustada por edad de 111.5 muertes por cada 100.000 habitantes, 
seguido  de las enfermedades cerebrovasculares  con su máximo pico en el 2013 con una tasa 
ajustada por edad de 49.7 muertes por cada 100.000 habitantes para el 2014 se evidencio un 
aumento en las enfermedades hipertensivas crónicas con una tasa ajustada por edad de 41.7 
muertes por cada 100.000 habitantes. 

 Los hombres del municipio de Pesca presentan mayor tasa de mortalidad ajustada en la subcausa 
por enfermedades trasmisibles, por infecciones respiratorias agudas que presento su máximo pico 
en el año 2005 con una tasa ajustada de 36,67 muertes por cada 100.000 hombres. 

 Encontramos como principales causas de muerte en menores de 5 años en el periodo 2005-2014 a  
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas, esto refleja la necesidad de un inicio oportuno del  control prenatal, donde  
a todas las maternas se les formule de forma oportuna los micronutrientes que ayudara a  una buen 
desarrollo fetal y a evitar las afeccione en el periodo perinatal, incentivar a las madre a la asistencia y 
participación en el curso psicoprofilactico que es liderando por la ESE Salud Pesca. 

 La mortalidad tanto en mujeres como en hombres por enfermedades cardiovasculares y crónicas no 

trasmisibles, está directamente relacionada con los  determinantes sociales presentes en el 

municipio  que afectan este tipo de mortalidad como  son el abandono del adulto mayor, la falta de 

adherencia a los medicamentos y del plan de manejo instaurado por el médico tratante, a pesar de 

ser reiterativos que los adultos mayores deben asistir acompañados por un familiar a la consulta, 

además las falencias que existe en el  sistema  de  contra-referencia  por  parte  de  los  prestadores  

dificulta  la  continuidad  y  seguimiento  al tratamiento por parte del primer nivel, afectando 

negativamente el impacto esperado en la implementación  de la atención primaria en salud. 

 La segunda gran causa de muerte corresponde a las demás causas, donde se evidenció que la 

principal causa de muerte corresponde a enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores  con 

su pico máximo en el 2009 con una tasa ajustada por edad de 79.6 muertes por 100.000 habitantes 

se mantiene en el 2014, seguido de ciertas enfermedades del sistema digestivo con su máximo pico 

en el 2011 con una tasa ajustada por edad  de 23,0 muertes por 100.000 habitantes.  
 Se evidencia que la principal causa de muerte en las causas externas corresponde a ac los demás 

accidentes los cuales para el 2007 cobraron 24,1 muertes por 100.000 habitantes seguido de 

accidentes de transporte terrestre presentando su pico máximo en el 2006 con una tasa ajustada por 

edad de 32,4 muertes por 100.000 habitantes. 
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 Se evidencio que la primera causa de muerte por Neoplasias fueron los tumores malignos de 

estómago con su pico máximo en el año 2009 con una tasa ajustada por edad de 29,1 por cada 

100.000 habitantes, seguido del tumor maligno de otras localizaciones y de las no especificadas con 

una tasa de mortalidad ajustada de 24,5  por cada 100.000 habitantes en 2007. 

 

 

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 Pesca por ciclo vital un total de 622 consultas en la primera infancia, en 

la infancia 543 consultas, en adolescentes 657 consultas, en la juventud 936 consultas, en la adultez 

mostrándose como el mayor número de consultas con 2088, seguido de persona mayor de 60 años con un 

total de 1714 consultas. 

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

 

Durante el periodo 2009 – 2015 el municipio de Pesca  presenta una distribución de morbilidad atendida por 

ciclo vital y sexo, su mayor número de consultas fue en la adultez más del sexo femenino que del masculino, 

seguido de personas mayores donde se evidencia que las mujeres son las que más asisten a consultas. 

Figura 39. Distribución porcentual grandes causas de morbilidad municipio de Pesca, años 2009 - 
2015. 

 

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

Para el periodo comprendido  en los años 2009 – 2015 el municipio de Pesca se observa una gran carga 

porcentual  de consulta para el ciclo vital de primera infancia  correspondiente a  las condiciones trasmisibles 

y nutricionales con 43,56% en el periodo, para el año 2015 se muestra una proporción de 36,6% con un 

comportamiento descendiente de 3,78 puntos porcentuales con respecto al 2014, seguido de las 

enfermedades no trasmisibles con un 42,90% que para el 2015 se observó una proporción de 50,6% 

mostrando un aumento de 7,21 puntos porcentuales con respecto al 2014, la mayor proporción en el sexo 

masculino en el periodo en estudio  fueron las condiciones trasmisibles y nutricionales con 43,21%, en el 2015 

mostró una proporción de 37,3% con una disminución de 3,88 puntos porcentuales en relación al 2014, 

seguido se ubicó las enfermedades no trasmisibles con 42,27% y para el 2015 su proporción fue de 50,3% 

con un aumento de 9,07 puntos porcentuales con respecto a 2014, para el sexo femenino encontramos las 

condiciones trasmisibles con 43,95% las cuales en el 2015 mostraron una proporción de 35,8% con una 

disminución de 3,70 puntos porcentuales con respecto a 2014. 

Tabla 20.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Primera 
Infancia. Municipio de Pesca, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
56,17 41,41 43,61 56,33 42,95 40,44 36,66 -3,78

43,56

Condiciones perinatales 0,00 1,27 1,23 1,67 0,39 1,04 0,96 -0,07
0,91

Enfermedades no 

transmisibles
36,22 43,76 43,61 30,33 43,08 43,43 50,64 7,21

42,90

Lesiones 3,41 5,06 5,08 4,00 3,10 4,84 3,70 -1,14
4,20

Condiciones mal clasificadas 4,20 8,50 6,48 7,67 10,48 10,25 8,04 -2,21 8,43

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

 

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 

nutricionales
55,00 38,87 42,86 59,87 41,44 41,23 37,35 -3,88 43,21 57,46 44,07 44,44 52,70 44,59 39,56 35,86 -3,70 43,95

Condiciones perinatales 0,00 1,41 1,99 0,66 0,25 1,10 0,90 -0,19 0,94 0,00 1,11 0,37 2,70 0,54 0,97 1,03 0,06 0,88

Enfermedades no 

transmisibles
37,00 44,88 43,19 26,32 42,93 41,23 50,30 9,07 42,27 35,36 42,59 44,07 34,46 43,24 45,87 51,03 5,16 43,59

Lesiones 4,00 6,36 5,32 5,92 3,47 4,82 4,22 -0,61 4,75 2,76 3,70 4,81 2,03 2,70 4,85 3,10 -1,75 3,61

Condiciones mal clasificadas 4,00 8,48 6,64 7,24 11,91 11,62 7,23 -4,39 8,84 4,42 8,52 6,30 8,11 8,92 8,74 8,97 0,23 7,99

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Para el periodo comprendido  en los años 2009 – 2015 el municipio de Pesca presento su mayor proporción 

de consultas para el ciclo vital de infancia en población total fueron las enfermedades no trasmisibles con un 

66,12%,evidenciando una proporción de 67,77% en el año 2015 mostrando una aumento de 1,37 puntos 

porcentuales con respecto al 2014 seguido de las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 21,23% 

mostrando un porcentaje para el año 2015 de 18,97% con un aumento de 0,61 puntos porcentuales en el año 

respecto al 2014, la mayor proporción  en el sexo masculino en el periodo en estudio  fueron las 

enfermedades no trasmisibles con 67,62 presentado un porcentaje 66,91%  con  una disminución de 0,92  

puntos porcentuales con respecto al 2014, seguido se ubicó las  condiciones trasmisibles y nutricionales con 

un 20,20% evidenciando para el 2015 un porcentaje de 17,82% con un aumento de 0,80 puntos porcentuales 

con respecto al 2014, para el sexo femenino encontramos las enfermedades no trasmisibles con 64,55% 

evidencian para el 2015 un porcentaje 68,86% con un aumento de 3,57 puntos porcentuales en el 2014 

seguido de las condiciones trasmisibles con 22,30% mostrando para el año 2015 un porcentaje de  20,15%       

con una disminución de 0,47 puntos porcentuales con respecto al 2014. 

 

Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Infancia. 
Municipio de Pesca, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
28,26 27,30 23,09 19,88 20,50 18,36 18,97 0,61

21,23

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,12 0,18 0,07
0,08

Enfermedades no 

transmisibles
60,43 56,22 66,88 71,18 68,39 66,40 67,77 1,37

66,12

Lesiones 3,04 6,76 3,92 3,46 4,37 3,70 4,79 1,09
4,28

Condiciones mal clasificadas 8,26 9,73 5,88 5,48 6,75 11,43 8,29 -3,14
8,29

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

 

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 

nutricionales
29,31 26,74 21,83 20,53 18,43 17,02 17,82 0,80 20,20 27,19 27,87 24,35 19,11 22,78 19,68 20,15 0,47 22,30

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,23 0,37 0,14 0,17

Enfermedades no 

transmisibles
64,66 59,89 69,43 70,53 69,95 67,83 66,91 -0,92 67,62 56,14 52,46 64,35 71,97 66,67 64,99 68,66 3,67 64,55

Lesiones 3,45 5,88 3,49 2,11 5,30 4,66 6,18 1,52 4,67 2,63 7,65 4,35 5,10 3,33 2,75 3,36 0,61 3,89

Condiciones mal clasificadas 2,59 7,49 5,24 6,84 6,31 10,49 9,09 -1,40 7,52 14,04 12,02 6,52 3,82 7,22 12,36 7,46 -4,89 9,09

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)
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Para el periodo comprendido  en los años 2009 – 2015 el municipio de Pesca presento su mayor proporción 

de consultas en el ciclo vital de adolescencia en las enfermedades no trasmisibles con un 69,94% mostrando 

para el año 2015 un porcentaje de 72,45% un aumento de 2,41 puntos porcentuales  con respecto al 2014 

seguido de las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 12,30% mostrando un porcentaje de 11,85% 

para el año 2015 con un aumento de 1,96 puntos porcentuales con respecto al 2014, la mayor proporción  en 

el sexo masculino en el periodo en estudio  fueron las enfermedades no trasmisibles  con 71,39% mostrando 

un porcentaje de 74,24% para el año 2015  con  un aumento  de 3,03  puntos porcentuales con respecto al 

2014 , seguido se ubicó las  condiciones trasmisibles y nutricionales con un 12,36% mostrando para el año 

2015 un porcentaje de 12,20% con un aumento de 1,92 puntos porcentuales con respecto al 2014, para el 

sexo femenino encontramos las enfermedades no trasmisibles con 68,82% mostrando para el año 2015 un 

porcentaje de 70,99% con una aumento de 1,78 puntos porcentuales con respecto al 2014, seguido  las 

condiciones trasmisibles  con 12,25% evidenciando para el año 2015 un porcentaje de 11,60% con un 

aumento de 1,95 puntos porcentuales con respecto al 2014. 

Tabla 22.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Adolescencia. 
Municipio de Pesca, años 2009 – 2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,28 15,97 14,45 14,22 8,94 9,91 11,87 1,96

12,30

Condiciones maternas 4,55 3,01 1,56 1,96 1,56 2,67 1,98 -0,69
2,26

Enfermedades no 

transmisibles
54,90 65,05 70,70 69,36 74,64 70,04 72,45 2,41

69,94

Lesiones 6,29 5,56 3,91 5,39 4,89 4,58 3,96 -0,63
4,77

Condiciones mal clasificadas 13,99 10,42 9,38 9,07 9,98 12,79 9,74 -3,05
10,73

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)
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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 

nutricionales
19,67 18,41 10,71 13,98 9,57 10,28 12,20 1,92 12,36 20,73 13,85 16,77 14,41 8,41 9,65 11,60 1,95 12,25

Condiciones maternas 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 7,93 5,19 2,53 3,60 2,87 4,55 3,59 -0,96 3,97

Enfermedades no 

transmisibles
60,66 61,19 72,45 69,89 77,45 71,21 74,24 3,03 71,39 50,61 68,40 69,62 68,92 72,28 69,22 70,99 1,78 68,82

Lesiones 8,20 8,96 7,65 8,06 6,83 9,51 7,12 -2,39 7,99 4,88 2,60 1,58 3,15 3,25 1,09 1,38 0,29 2,28

Condiciones mal clasificadas 11,48 10,95 9,18 8,06 6,15 9,00 6,44 -2,56 8,21 15,85 9,96 9,49 9,91 13,19 15,48 12,43 -3,05 12,67

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

 

 

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

Para el periodo comprendido  en los años 2009 – 2015 el municipio de Pesca presento su mayor proporción 

de consultas para el ciclo vital de juventud fueron las enfermedades no trasmisibles con un 66,34% mostrando 

para el 2015 un por porcentaje de 69,66% con una aumento de 4,19 puntos porcentuales con respecto al 

2014 seguido de las condiciones mal clasificadas con un 12,28% mostrando para el 2015 un por porcentaje 

de 11,97%,  con una disminución de 2,61 puntos porcentuales con respecto al 2014, la mayor proporción  en 

el sexo masculino en el periodo en estudio  fueron las enfermedades no trasmisibles  con 69,10% mostrando 

para el año 2015 un porcentaje de 71,43% con un aumento de 1,90 puntos porcentuales con respecto al 

2014, seguido se ubicó las  condiciones trasmisibles y nutricionales con un 11,74% mostrando para el 2015 

un por porcentaje de 9,94%  con un aumento de 0,91 puntos porcentuales con respecto al 2014, para el sexo 

femenino encontramos las enfermedades no trasmisibles con 54,90% mostrando para el 2015 un por 

porcentaje de 68,73% con una aumento  de 0,15 puntos porcentuales con respecto al 2014, seguido de las 

condiciones mal clasificadas  con 14,22% mostrando para el 2015 un por porcentaje de 14,17% con una 

disminución  de 2,36 puntos porcentuales con respecto al 2014 
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Tabla 23.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Juventud. 
Municipio de Pesca, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,26 14,04 14,38 14,45 7,90 9,98 9,83 -0,15

11,35

Condiciones maternas 6,86 7,16 3,92 4,60 3,75 4,88 3,21 -1,68
4,60

Enfermedades no 

transmisibles
58,63 61,03 65,10 62,23 71,96 65,47 69,66 4,19

66,34

Lesiones 5,91 6,02 5,62 6,73 4,74 5,10 5,34 0,24
5,42

Condiciones mal clasificadas 11,35 11,75 10,98 11,99 11,65 14,57 11,97 -2,61
12,28

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

 

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 

nutricionales
20,53 16,67 13,85 17,04 7,81 9,03 9,94 0,91 11,74 15,44 12,82 14,61 12,95 7,96 10,42 9,77 -0,65 11,15

Condiciones maternas 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 10,66 10,29 5,62 7,25 6,13 7,16 4,89 -2,27 6,99

Enfermedades no 

transmisibles
60,93 59,46 65,37 60,54 77,93 69,53 71,43 1,90 69,10 57,35 61,76 64,98 63,21 68,17 63,58 68,73 5,15 64,90

Lesiones 10,60 13,06 11,26 13,00 7,81 11,06 10,87 -0,19 10,55 3,31 2,73 3,18 3,11 2,80 2,32 2,44 0,13 2,74

Condiciones mal clasificadas 7,95 10,36 9,52 9,42 6,45 10,38 7,76 -2,62 8,57 13,24 12,39 11,61 13,47 14,95 16,53 14,17 -2,36 14,22

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

 

 

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

Para el periodo comprendido  en los años 2009 – 2015 el municipio de Pesca presentó su mayor proporción 

de consultas para el ciclo vital de adultez  fueron  las enfermedades no trasmisibles con un 71,88%   

mostrando para el 2015 un porcentaje de 70,4% con una disminución de 1,98 puntos porcentuales con 

respecto al 2014 seguido de las condiciones mal clasificadas con un 11,63%, para el 2015 un  porcentaje de 

13,03% mostrando un aumento  de 0,22 puntos porcentuales con respecto al 2014, la mayor proporción  en el 

sexo masculino en el periodo en estudio  fueron las enfermedades no trasmisibles  con 71,28% mostrando 

para el 2015 un porcentaje de 69,28% con  una disminución  de 3,81  puntos porcentuales con respecto al 

2014, seguido se ubicó las condiciones mal clasificados con un 10,16% mostrando para el 2015 un por 

porcentaje de 12,05% con un aumento de 1,16 puntos porcentuales  con respecto al 2014 para el sexo 

femenino encontramos las enfermedades no trasmisibles con 72,15% mostrando para el 2015 un porcentaje 

de 70,93%  con una disminución de 1,9 puntos porcentuales con respecto al 2014 seguido de las condiciones 
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mal clasificadas con 11,63% mostrando para el 2015 un porcentaje de 13,04% con una disminución  de 0,20 

puntos porcentuales con respecto al 2014. 

 

Tabla 24.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Adultez. 
Municipio de Pesca, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,78 11,33 11,00 9,92 8,00 9,33 9,91 0,59

10,16

Condiciones maternas 1,72 1,91 1,49 0,92 1,33 0,93 1,01 0,08
1,25

Enfermedades no 

transmisibles
66,81 72,05 70,29 69,31 75,75 72,38 70,40 -1,98

71,88

Lesiones 4,53 5,82 5,47 5,77 4,56 4,57 5,65 1,09
5,08

Condiciones mal clasificadas 9,16 8,88 11,75 14,08 10,36 12,80 13,03 0,22
11,63

Total

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad

 

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 

nutricionales
17,57 12,50 13,15 8,87 6,04 6,70 9,19 2,49 9,08 17,88 10,87 10,19 10,34 9,04 10,54 10,25 -0,29 10,64

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,02 2,53 2,67 2,05 1,29 1,99 1,35 1,47 0,12 1,81

Enfermedades no 

transmisibles
67,23 66,58 61,45 67,47 79,00 73,09 69,28 -3,81 71,28 66,61 74,20 73,63 70,04 74,02 72,05 70,93 -1,12 72,15

Lesiones 8,78 12,50 13,15 8,87 7,34 9,32 9,49 0,17 9,44 2,53 3,20 2,57 4,53 3,08 2,37 3,86 1,49 3,10

Condiciones mal clasificadas 6,42 8,42 12,24 14,78 7,53 10,89 12,05 1,16 10,16 10,44 9,06 11,56 13,79 11,87 13,68 13,48 -0,20 12,30

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

 

 

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

Para el periodo comprendido  en los años 2009 – 2015 el municipio de Pesca presento su mayor proporción 

de consultas para el ciclo vital de mayores de 60 años  fueron  las enfermedades no trasmisibles con un 

80,29% mostrando para el 2015 un porcentaje de 78,18% mostrando una disminución de 2,03 puntos 

porcentuales con respecto al 2014 seguido de las condiciones mal clasificadas con un 9,43% mostrando para 

el 2015 un porcentaje de 11,32% mostrando un aumento  de 0,27 puntos porcentuales con respecto al 2014, 

la mayor proporción  en el sexo masculino en el periodo en estudio  fueron las enfermedades no trasmisibles  
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con 79,23% mostrando para el 2015 un porcentaje de 77,97% con  una disminución  de 1,21  puntos 

porcentuales con respecto al 2014 seguido se ubicó las  condiciones mal clasificados  9,99% mostrando para 

el 2015 un porcentaje de 11,88% con un aumento en el 2014 de 1,93 puntos porcentuales con respecto al 

2014 , para el sexo femenino encontramos las enfermedades no trasmisibles con 81,07% mostrando para el 

2015 un porcentaje de 78,32% con una disminución de 2,51 puntos porcentuales con respecto al 2014 

seguido de las condiciones mal clasificadas  con 9,02% mostrando para el 2015 un porcentaje de 10,94%con 

un aumento de 1,53 puntos porcentuales con respecto al 2014 

 

Tabla 25.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Mayores de 60 
años. Municipio de Pesca, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,36 7,01 6,80 5,46 5,04 6,17 7,12 0,95

6,50

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

Enfermedades no 

transmisibles
82,86 80,72 79,31 79,95 82,19 80,21 78,18 -2,03

80,29

Lesiones 3,21 3,86 4,33 4,06 4,10 3,58 3,38 -0,20
3,78

Condiciones mal clasificadas 3,57 8,41 9,56 10,53 8,67 10,04 11,32 1,27
9,43

Total

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Gran causa de morbilidad

 

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 

nutricionales
10,74 6,98 6,38 5,18 5,22 5,42 5,80 0,38 6,04 10,06 7,03 7,12 5,64 4,88 6,69 8,01 1,31 6,83

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
81,40 78,21 77,45 78,96 81,24 79,18 77,97 -1,21 79,23 83,96 82,53 80,73 80,58 83,04 80,93 78,32 -2,61 81,07

Lesiones 4,55 4,19 5,47 4,85 5,22 4,45 4,35 -0,10 4,74 2,20 3,61 3,47 3,55 3,10 2,97 2,73 -0,23 3,07

Condiciones mal clasificadas 3,31 10,61 10,71 11,00 8,32 10,95 11,88 0,93 9,99 3,77 6,83 8,68 10,23 8,98 9,41 10,94 1,53 9,02

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

Para el municipio de Pesca en el periodo comprendido en los años 2009-2015 encontramos que la mayor 

proporción en el ciclo vital de PRIMERA INFANCIA estuvo dada principalmente por condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal presentando una proporción del 100% con 37 consultas distribuidas en el periodo.  

En la INFANCIA la subcausa que presento mayor proporción fueron las condiciones derivadas del periodo 

perinatal con 66,67% que corresponde a 2 casos en 2011 y 2014, presentando una proporción en 2014 del 

100% que corresponden a un caso para ese año. 

De la ADOLESCENCIA la subcausa que presento mayor proporción fueron las condiciones maternas con 
97,87% para el año 2009- 2015 que corresponde a 92 consultas distribuidas en todo el periodo, para el año 
2015 presento una proporción del 100% que corresponde a 13 consultas, con una disminución de 4,00 puntos 
porcentuales respecto al 2014. 

Para el ciclo vital de JUVENTUD la subcausa que presentó mayor proporción fueron las condiciones 

maternas con 93,81% para el año 2009- 2015 que corresponde a 273 consultas distribuidas en el periodo, 

para el año 2015 presento una proporción del 100% que corresponde a 29 consultas, con un aumento de 

12,34 puntos porcentuales con respecto al  2014 

Para la ADULTEZ la subcausa que presento mayor proporción fueron las condiciones maternas con 89,76%, 

para el periodo 2009-2015 que corresponde a 149 consultas para el año 2015 presento una proporción del 

100% que corresponde a 21 consultas con un aumento de 10,71 puntos porcentuales con respecto al 2014. 
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Tabla 26. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital en 
Población Total. Municipio de Pesca, 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
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 33,33

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00

66,67

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 93,33 96,00 100,00 4,00 97,87

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 4,00 0,00 -4,00

2,13

Condiciones maternas 100,00 95,92 100,00 100,00 92,98 83,82 96,67 12,84 93,81

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 4,08 0,00 0,00 7,02 16,18 3,33 -12,84

6,19

Condiciones maternas 100,00 96,00 91,67 100,00 72,50 89,29 100,00 10,71 89,76

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 4,00 8,33 0,00 27,50 10,71 0,00 -10,71

10,24

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
 

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

 

Para el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre los años 2009- 2015 encontramos la mayor 

proporción en el ciclo vital de PRIMERA INFANCIA condiciones maternas y perinatales en los hombres 

fueron las condiciones derivadas en el periodo perinatal con 100% sin presentar cambios porcentuales del 

año 2014 -2015 el año en el cual se presentaron más consultas fue en el 2011 con 6 por esta causa. 
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Tabla 27. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital  en 
Hombres. Municipio de Pesca, 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
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Gran causa de morbilidad

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
 

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

 

Para el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre los años 2009- 2015 encontramos la mayor 

proporción en el ciclo vital de PRIMERA INFANCIA las condiciones derivadas en el periodo perinatal con 

100% que corresponde a 3 consultas en el año 2015, 4 en el 2014 y 2012  

Para el CICLO VITAL DE INFANCIA encontramos como principal causa de morbilidad las condiciones 

derivadas del periodo perinatal con 66,67% que corresponde a 2 consultas en los años 2011 y 2014 con el 

100% en cada uno de los años. 

En el CICLO VITAL DE ADOLESCENTES encontramos como principal causa de morbilidad condiciones 

maternas con 97,87 que corresponde a 92 consultas en el periodo 2009-2015 para el 2015 tuvo 13 consultas 

presentando un aumento de 4,00 puntos porcentuales, con respecto al 2014. 
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EN EL CICLO VITAL DE JOVENES encontramos como principal causa  condiciones maternas con un 

93,81% que corresponde a 273 consultas en el periodo 2009-2015 para el 2015 tuvo una proporción del 96% 

que equivale 29 consultas presentando con un aumento de 12,34 puntos porcentuales, el año que presento 

más consultas fue en el 2014 con 57 consultas. 

Para el CICLO VITAL DE ADULTEZ encontramos como principal causa de morbilidad  las condiciones 

maternas con 89,75% que corresponde a 149 consultas en el periodo 2009-2015, para el 2015 tuvo una 

proporción del 100% que equivale a 21 consultas con un aumento de 10,71 puntos porcentuales con respecto 

al 2014. 

Tabla 28. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital en 
Mujeres. Municipio de Pesca, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 33,33

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00

66,67

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 93,33 96,00 100,00 4,00 97,87

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 4,00 0,00 -4,00

2,13

Condiciones maternas 100,00 95,92 100,00 100,00 92,98 83,82 96,67 12,84 93,81

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 4,08 0,00 0,00 7,02 16,18 3,33 -12,84

6,19

Condiciones maternas 100,00 96,00 91,67 100,00 72,50 89,29 100,00 10,71 89,76

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 4,00 8,33 0,00 27,50 10,71 0,00 -10,71

10,24

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Para el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre los años 2009-2015 se presentó como principal 

causa de morbilidad las condiciones trasmisibles y nutricionales en el CICLO VITAL DE PRIMERA INFANCIA 

las infecciones respiratorias con un 70,71% que corresponde a 1253 consultas, para el 2015 tuvo una 

proporción 67,11 que corresponde a 153 consultas con un aumento de 0,44 puntos porcentuales con respecto 

al 2014 siendo el año 2012 donde se presentó la mayor morbilidad con 80,47% 

Para el CICLO VITAL DE INFANCIA se presentó como principal causa de morbilidad las infecciones 

respiratorias con 63,72% en el periodo 2009-2015 que corresponde a 483 consultas, para el 2015 presentó 

una proporción de 60,19 que equivale a 62 consultas con una disminución de 5,84 puntos porcentuales 

siendo con respecto al 2014, el año 2012 donde se presentó la mayor morbilidad con 72,46%. 

Para el CICLO DE ADOLESCENCIA su principal causa de morbilidad fueron las infecciones respiratorias con 

58,33% en el periodo 2009-2015 que corresponde a 301 consultas con una disminución de 7,20 puntos 

porcentuales siendo el año 2010 donde se presentó mayor número de morbilidad con 72,46%, para el 2015 

presento una proporción 48,72 que equivale a 38 consultas con respecto al 2014 con una disminución de 7,20 

puntos porcentuales. 

Para el CICLO DE JUVENTUD se presentó como principal causa de morbilidad las infecciones respiratorias 

con 60,69% en el periodo 2009-2015 que corresponde a un total de 437 consultas con una disminución de 

6,45 puntos porcentuales siendo el año 2010 donde se presentó mayor número de morbilidad 70,41% para el 

año 2015 presento una proporción de 53,26 que corresponde a 49 consultas con respecto al 2014 con una 

disminución de 6,46 puntos porcentuales. 

Para el CICLO DE ADULTEZ su principal causa de morbilidad fueron las infecciones respiratorias con 

63,25% en el periodo 2009-2015 que corresponde a un total de 857 consultas con una disminución de 0,39 

puntos porcentuales con respecto al 2014 siendo el año 2009 donde se presentaron mayor número de 

morbilidad 68,48%, para el año 2015 presento una proporción de 65,22 que corresponde a un total de 135 

consultas con respecto al 2014 con una disminución de 0,39 puntos porcentuales. 

Para EL CICLO VITAL DE PERSONA MAYOR DE 60 se presentó como principal causa de morbilidad las 

infecciones respiratorias con 67,26% en el periodo 2009-2015 que corresponde a un total de 378 consultas 

con una disminución de 10.31 puntos porcentuales con respecto al 2014 siendo el año 2010 donde se 

presentaron mayor número de morbilidad 68,97%, para el año 2015 presento una proporción de 60,66 que 

corresponde a un total de 70 consultas con respecto al 2014 con una disminución de 10,31 puntos 

porcentuales 
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Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital en población total. Municipio de Pesca, años 2009 – 2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
28,04 20,09 23,69 13,61 21,39 23,93 31,14 7,21

23,36

Infecciones respiratorias 66,36 76,86 70,28 80,47 71,39 66,67 67,11 0,44 70,71

Deficiencias nutricionales 5,61 3,06 6,02 5,92 7,23 9,40 1,75 -7,65 5,93

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,00 28,71 29,25 23,19 32,26 30,19 37,86 7,68

31,53

Infecciones respiratorias 50,77 66,34 64,15 72,46 63,23 66,04 60,19 -5,84 63,72

Deficiencias nutricionales 9,23 4,95 6,60 4,35 4,52 3,77 1,94 -1,83 4,75

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
43,10 26,09 37,84 41,38 36,05 40,86 51,28 10,42

39,53

Infecciones respiratorias 53,45 72,46 58,11 58,62 61,63 55,91 48,72 -7,20 58,33

Deficiencias nutricionales 3,45 1,45 4,05 0,00 2,33 3,23 0,00 -3,23 2,13

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
35,62 26,53 30,91 45,45 39,17 38,85 44,57 5,72

37,22

Infecciones respiratorias 63,01 70,41 63,64 54,55 60,00 59,71 53,26 -6,45 60,69

Deficiencias nutricionales 1,37 3,06 5,45 0,00 0,83 1,44 2,17 0,74 2,08

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
30,91 32,43 39,55 44,19 36,44 32,98 33,82 0,84

35,35

Infecciones respiratorias 68,48 64,19 59,32 55,04 61,94 65,60 65,22 -0,39 63,25

Deficiencias nutricionales 0,61 3,38 1,13 0,78 1,62 1,42 0,97 -0,45 1,40

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
29,31 26,67 28,99 23,26 30,23 28,23 36,07 7,84

29,89

Infecciones respiratorias 68,97 71,67 68,12 67,44 66,28 70,97 60,66 -10,31 67,26

Deficiencias nutricionales 1,72 1,67 2,90 9,30 3,49 0,81 3,28 2,47 2,85

Total

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)

 

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

Para el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre los años 2009-2015 se presentó como principal 

causa de morbilidad las condiciones trasmisibles y nutricionales en el hombre para CICLO VITAL DE 

PRIMERA INFANCIA las infecciones respiratorias con un 71,71% que corresponde a un total de 659 

consultas, para el 2015 se presentó un 67,74% con una disminución de 4,07 puntos porcentuales con 

respecto al 2014 que corresponde a un total de 84 consultas. 
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Para el CICLO VITAL INFANCIA se presentó como principal causa de morbilidad las infecciones respiratorias 

con 64,40% en el periodo 2009-2015 que corresponde a un total de 237 consultas con un aumento de 0,92 

puntos porcentuales con respecto al 2014, siendo el año 2012 donde se presentó la mayor morbilidad con 

84,62%, para el año 2015 presento una proporción de 63,51 que corresponde a un total de 32 consultas con 

respecto al 2014 con una disminución de 0,92 puntos porcentuales. 

Para el CICLO DE ADOLESCENCIA su principal causa de morbilidad fueron las infecciones respiratorias con 

59,29% en el periodo 2009-2015 que corresponde a un total de 134 consultas con un aumento de 10.88 

puntos porcentuales en el 2015 con respecto al 2014 el cual presenta un porcentaje de 58,33%, para siendo 

el año 2010 donde se presentó la mayor morbilidad con 75,68% para el año 2015 presento una proporción de 

58,33 que corresponde a un total de 21 consultas con respecto al 2014 con un aumento de 10,83 puntos 

porcentuales. 

Para el CICLO DE JUVENTUD se presentó como principal causa de morbilidad las infecciones respiratorias 

con 60,94% en el periodo 2009-2015 que corresponde a un total de 156 consultas, para el 2015 presentó un 

porcentaje de 62,50% que corresponde a un total de 20 consultas con un aumento de 7,50 puntos 

porcentuales con respecto al 2014 siendo el año 2011 donde se presentó la mayor morbilidad con 68,75% 

Para el CICLO DE ADULTEZ su principal causa de morbilidad fueron las infecciones respiratorias con 

59,37% en el periodo del 2009-2015 que corresponde a un total de consultas de 225, para el 2015 tuvo un 

porcentaje de 60,65% que corresponde a un total de 37 consultas con una disminución de 6,53 puntos 

porcentuales con respecto al 2014 siendo el año 2009 donde se presentó la mayor morbilidad con 67,31% 

Para EL CICLO VITAL DE PERSONA MAYOR DE 60 se presentó como principal causa de morbilidad las 

infecciones respiratorias con 63,06% en el periodo 2009-2015 que corresponde a un total de consultas de 

140, para el 2015 se evidencio una porcentaje de 52,50% que corresponde a un total de 21 consultas con una 

disminución de 16.39 puntos porcentuales con respecto al 2014 siendo el año 2010 donde se presentó la 

mayor morbilidad con 76,00%. 
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Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital en Hombres. Municipio de Pesca años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
28,18 19,09 24,03 15,38 22,75 19,68 29,84 10,16

22,74

Infecciones respiratorias 63,64 78,18 71,32 78,02 72,46 71,81 67,74 -4,07 71,71

Deficiencias nutricionales 8,18 2,73 4,65 6,59 4,79 8,51 2,42 -6,09 5,55

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
29,41 36,00 28,00 15,38 31,51 32,88 34,69 1,82

30,43

Infecciones respiratorias 52,94 60,00 64,00 84,62 61,64 64,38 65,31 0,92 64,40

Deficiencias nutricionales 17,65 4,00 8,00 0,00 6,85 2,74 0,00 -2,74 5,16

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 21,62 38,10 46,15 42,86 47,50 41,67 -5,83

38,94

Infecciones respiratorias 66,67 75,68 61,90 53,85 54,76 47,50 58,33 10,83 59,29

Deficiencias nutricionales 0,00 2,70 0,00 0,00 2,38 5,00 0,00 -5,00 1,77

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
38,71 35,14 31,25 44,74 39,13 40,00 37,50 -2,50

38,28

Infecciones respiratorias 61,29 64,86 68,75 55,26 60,87 55,00 62,50 7,50 60,94

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -5,00 0,78

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
32,69 43,48 36,21 51,52 47,69 32,81 39,34 6,53

39,84

Infecciones respiratorias 67,31 54,35 62,07 48,48 50,77 67,19 60,66 -6,53 59,37

Deficiencias nutricionales 0,00 2,17 1,72 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,79

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
30,77 20,00 35,71 37,50 35,71 28,89 45,00 16,11

33,78

Infecciones respiratorias 65,38 76,00 64,29 56,25 59,52 68,89 52,50 -16,39 63,06

Deficiencias nutricionales 3,85 4,00 0,00 6,25 4,76 2,22 2,50 0,28 3,15

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)

 

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

Para el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre los años 2009-2015 se presentó como principal 

causa de morbilidad las condiciones trasmisibles y nutricionales en la mujer en CICLO VITAL DE PRIMERA 

INFANCIA las infecciones respiratorias con un 69,64% que corresponde a un total de 594, para el 2015 

presento un porcentaje de 66,35% que corresponde a un total de 69 consultas con un aumento de 5,51 



 
 
                      
 
 

98  

 

puntos porcentuales con respecto al 2014, siendo el año 2012 donde se presentó la mayor morbilidad con 

83,33%. 

Para el CICLO VITAL INFANCIA se presentó como principal causa de morbilidad las infecciones respiratorias 

con 63,08% en el periodo 2009-2015 que corresponde a un total de consultas de 246 con una disminución de 

11,89 puntos porcentuales con respecto al 2014 siendo el año 2010 donde se presentó la mayor morbilidad 

con 72,55%, para el 2015 presentó un porcentaje de 55,56% que corresponde a un total de 30 consultas con 

una disminución de 11,88 puntos porcentuales con respecto al 2014 

Para el CICLO DE ADOLESCENCIA su principal causa de morbilidad fueron las infecciones respiratorias con 

57,59% para el periodo 2009-2015 que corresponde a un total de 167 consultas, para el 2015 se evidencio un 

porcentaje de 40,48% que corresponde a un total de 17 consultas con una disminución de 21,79 puntos 

porcentuales con respecto al 2014 siendo el año 2010 donde se presentó la mayor morbilidad con 68,75%. 

Para el CICLO DE JUVENTUD se presentó como principal causa de morbilidad las infecciones respiratorias 

con 60,56% en el periodo 2009-2015 que corresponde a un total de 281 consultas, para el 2015 se evidencio 

un porcentaje de 48,43%que corresponde a un total de 25 consultas con una disminución de 13,28 puntos 

porcentuales con respecto al 2014 siendo el año 2010 donde se presentó la mayor morbilidad con 73,77%. 

Para el CICLO DE ADULTEZ su principal causa de morbilidad fueron las infecciones respiratorias con 

64,75% en el periodo 2009-2015 que corresponde a un total de 632 consultas, para el 2015 se evidencio un 

porcentaje de 67,12% que corresponde a un total de 98 consultas con una disminución de 13,28 puntos 

porcentuales con respecto al 2014 siendo el año 2009 donde se presentó la mayor morbilidad con 69,03%. 

 

Para EL CICLO VITAL DE PERSONA MAYOR DE 60 se presentó como principal causa de morbilidad las 

infecciones respiratorias con 70,00% en el periodo en estudio que corresponde a un total de 238 consultas 

evidenciándose que para el 2015 presento un porcentaje de 64,63% que corresponde a un total de 26 

consultas con una disminución de 7,25 puntos porcentuales con respeto al 2014, siendo el año 2012 donde se 

presentó la mayor morbilidad con 74,07% 
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Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital en Mujeres. Municipio de Pesca, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
27,88 21,01 23,33 11,54 20,00 28,83 32,69 3,86

24,03

Infecciones respiratorias 69,23 75,63 69,17 83,33 70,30 60,74 66,35 5,61 69,64

Deficiencias nutricionales 2,88 3,36 7,50 5,13 9,70 10,43 0,96 -9,47 6,33

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,61 21,57 30,36 33,33 32,93 27,91 40,74 12,83

32,56

Infecciones respiratorias 48,39 72,55 64,29 56,67 64,63 67,44 55,56 -11,89 63,08

Deficiencias nutricionales 0,00 5,88 5,36 10,00 2,44 4,65 3,70 -0,95 4,36

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 31,25 37,74 37,50 29,55 35,85 59,52 23,67

40,00

Infecciones respiratorias 44,12 68,75 56,60 62,50 68,18 62,26 40,48 -21,79 57,59

Deficiencias nutricionales 5,88 0,00 5,66 0,00 2,27 1,89 0,00 -1,89 2,41

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 21,31 30,77 46,00 39,19 38,38 48,33 9,95

36,64

Infecciones respiratorias 64,29 73,77 61,54 54,00 59,46 61,62 48,33 -13,28 60,56

Deficiencias nutricionales 2,38 4,92 7,69 0,00 1,35 0,00 3,33 3,33 2,80

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
30,09 27,45 41,18 41,67 32,42 33,03 31,51 -1,52

33,61

Infecciones respiratorias 69,03 68,63 57,98 57,29 65,93 65,14 67,12 1,99 64,75

Deficiencias nutricionales 0,88 3,92 0,84 1,04 1,65 1,83 1,37 -0,46 1,64

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
28,13 31,43 24,39 14,81 25,00 27,85 31,71 3,86

27,35

Infecciones respiratorias 71,88 68,57 70,73 74,07 72,73 72,15 64,63 -7,52 70,00

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 4,88 11,11 2,27 0,00 3,66 3,66 2,65

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)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

 

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

 

 

Para el municipio de Pesca en el periodo comprendido en los años 2009-2015  en las enfermedades no 

trasmisibles podemos observar que la mayoría de los ciclos vitales, la principal causa de morbilidad son las 

condiciones orales presentando su mayor proporción en el ciclo vital de INFANCIA con 73,66%  con una 

proporción  para el 2015 de 72,50 que corresponde a un total 266 consultas con disminución de 2,50 puntos 

porcentuales en relación del 2014 con 2015,  excepto en las personas mayores de 60 años que su principal 

causa son las enfermedades cardiovasculares con 31,66% con un aumento de 2,05 puntos porcentuales. 
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Tabla 32. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital en Población total. Municipio de Pesca, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,72 0,41 0,40 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23

Otras neoplasias 1,45 0,00 0,40 1,10 0,30 0,53 0,63 0,10 0,52

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

Desordenes endocrinos 0,00 1,24 1,20 2,20 2,40 2,12 1,59 -0,53 1,66

Condiciones neuropsiquiatrías 1,45 1,65 1,61 4,40 0,60 1,59 1,27 -0,32 1,49

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,25 6,61 8,43 23,08 7,51 5,31 11,75 6,44 8,60

Enfermedades cardiovasculares 0,72 0,41 0,00 1,10 0,60 0,27 0,00 -0,27 0,34

Enfermedades respiratorias 4,35 5,79 2,81 5,49 4,80 2,92 5,71 2,80 4,41

Enfermedades digestivas 2,90 10,33 8,03 6,59 5,71 3,18 5,08 1,90 5,85

Enfermedades genitourinarias 6,52 2,48 2,81 8,79 3,30 1,86 1,59 -0,27 3,04

Enfermedades de la piel 10,87 9,50 14,46 14,29 13,51 13,26 14,29 1,02 13,01

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,72 1,65 1,20 1,10 1,20 3,45 2,86 -0,59 2,01

Anomalías congénitas 10,14 12,40 14,86 26,37 14,71 14,59 10,16 -4,43 13,81

Condiciones orales 52,90 47,52 43,78 3,30 45,35 50,93 45,08 -5,85 44,99

Neoplasias malignas 0,00 0,48 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,08

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 -0,17 0,04

Diabetes mellitus 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08

Desordenes endocrinos 2,16 0,48 0,33 0,40 1,55 1,74 1,36 -0,38 1,23

Condiciones neuropsiquiatrías 1,44 1,92 2,28 2,02 1,55 3,30 4,35 1,04 2,58

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,19 5,29 5,21 8,91 6,58 5,22 6,25 1,03 6,18

Enfermedades cardiovasculares 0,72 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08

Enfermedades respiratorias 2,16 4,33 4,56 2,43 2,13 3,30 3,80 0,50 3,22

Enfermedades digestivas 2,88 3,37 3,26 6,48 0,97 1,91 2,45 0,53 2,63

Enfermedades genitourinarias 4,32 2,40 1,95 1,62 1,93 1,39 1,09 -0,30 1,82

Enfermedades de la piel 3,60 4,33 7,17 3,24 3,48 3,83 3,80 -0,02 4,15

Enfermedades musculo-esqueléticas 1,44 2,40 2,93 2,02 1,74 2,43 2,17 -0,26 2,20

Anomalías congénitas 0,00 4,81 2,28 0,81 1,74 1,91 2,45 0,53 2,03

Condiciones orales 74,10 68,75 70,03 72,06 78,14 74,78 72,28 -2,50 73,66

Neoplasias malignas 0,00 0,36 0,00 0,35 0,00 0,15 0,21 0,06 0,14

Otras neoplasias 0,00 0,36 0,83 0,00 0,42 1,52 0,42 -1,10 0,65

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,28 0,71 0,14 0,15 0,21 0,06 0,20

Desordenes endocrinos 0,64 1,42 1,93 1,06 1,53 2,44 2,52 0,09 1,84

Condiciones neuropsiquiatrías 1,27 2,49 3,04 3,18 2,23 1,67 4,20 2,53 2,59

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,46 6,41 4,97 6,36 3,90 4,41 5,04 0,63 4,84

Enfermedades cardiovasculares 0,64 0,71 0,00 1,41 0,28 0,46 0,21 -0,25 0,44

Enfermedades respiratorias 3,18 1,42 2,76 2,47 0,97 1,98 2,10 0,12 1,91

Enfermedades digestivas 7,01 5,34 4,42 3,18 3,48 3,35 3,78 0,43 3,95

Enfermedades genitourinarias 8,28 7,12 7,18 7,42 4,60 5,78 3,36 -2,42 5,69

Enfermedades de la piel 4,46 5,69 7,46 4,24 2,65 7,15 4,83 -2,32 5,15

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,64 3,56 3,87 6,01 3,76 6,70 3,99 -2,71 4,87

Anomalías congénitas 1,27 1,07 0,55 1,06 1,39 1,67 0,63 -1,04 1,16

Condiciones orales 61,15 64,06 62,71 62,54 74,65 62,56 68,49 5,93 66,56

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

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

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,81 0,23 0,20 0,26 0,00 0,22 0,77 0,55 0,29

Otras neoplasias 0,81 0,47 0,40 0,26 0,37 0,99 0,92 -0,07 0,62

Diabetes mellitus 0,40 0,23 0,20 0,26 0,09 0,33 0,15 -0,18 0,21

Desordenes endocrinos 2,02 2,58 3,01 2,64 2,20 3,84 4,45 0,61 3,07

Condiciones neuropsiquiatrías 4,44 2,82 4,82 4,75 2,84 2,52 6,13 3,61 3,78

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,44 4,93 3,61 4,75 3,84 4,61 5,52 0,92 4,47

Enfermedades cardiovasculares 0,81 1,88 1,00 1,85 0,91 0,55 0,15 -0,39 0,90

Enfermedades respiratorias 2,02 2,35 2,21 1,85 1,01 1,86 2,76 0,90 1,88

Enfermedades digestivas 10,48 8,45 6,22 6,07 3,57 4,82 5,98 1,16 5,66

Enfermedades genitourinarias 14,52 13,15 15,06 12,93 7,32 11,51 9,05 -2,46 10,93

Enfermedades de la piel 5,24 6,10 7,83 7,39 2,93 6,91 5,67 -1,23 5,66

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,06 4,46 6,63 6,86 4,21 6,14 5,37 -0,77 5,58

Anomalías congénitas 0,81 1,88 0,60 1,06 1,65 1,86 1,23 -0,64 1,43

Condiciones orales 45,16 50,47 48,19 49,08 69,08 53,84 51,84 -2,00 55,54

Neoplasias malignas 0,16 0,64 0,71 0,89 0,51 0,64 0,82 0,18 0,64

Otras neoplasias 1,61 2,44 2,03 2,55 0,90 1,46 2,18 0,71 1,71

Diabetes mellitus 0,81 2,02 0,71 1,22 0,38 0,78 1,22 0,45 0,91

Desordenes endocrinos 5,65 7,33 6,81 11,65 6,97 9,37 12,24 2,88 8,70

Condiciones neuropsiquiatrías 4,35 4,14 5,39 5,33 3,50 3,79 5,51 1,72 4,39

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,29 5,95 5,22 4,99 4,57 4,30 5,92 1,62 5,08

Enfermedades cardiovasculares 10,32 8,82 9,73 10,88 5,68 6,95 8,03 1,08 7,90

Enfermedades respiratorias 0,65 2,98 2,21 2,33 2,14 2,06 3,20 1,14 2,29

Enfermedades digestivas 12,10 10,20 10,17 9,54 6,03 7,18 8,37 1,19 8,27

Enfermedades genitourinarias 17,74 14,67 16,27 11,32 9,53 12,07 10,61 -1,45 12,27

Enfermedades de la piel 3,55 4,99 4,60 4,00 2,56 4,16 3,88 -0,28 3,81

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,77 9,35 12,29 14,32 9,15 12,80 12,59 -0,21 11,55

Anomalías congénitas 0,97 0,32 0,44 0,78 1,15 0,91 0,34 -0,57 0,76

Condiciones orales 24,03 26,14 23,43 20,20 46,92 33,55 25,10 -8,44 31,73

Neoplasias malignas 2,80 1,01 1,86 1,43 1,00 1,24 1,19 -0,05 1,35

Otras neoplasias 1,29 1,88 0,99 1,11 0,29 0,68 0,52 -0,16 0,81

Diabetes mellitus 1,72 2,89 2,48 2,86 1,92 3,10 2,91 -0,19 2,62

Desordenes endocrinos 4,53 6,95 5,22 8,25 5,49 7,25 7,76 0,51 6,64

Condiciones neuropsiquiatrías 2,16 2,46 2,48 2,22 1,64 2,60 2,84 0,23 2,36

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,74 5,64 4,22 4,44 6,34 5,46 7,84 2,38 5,83

Enfermedades cardiovasculares 39,01 33,43 32,55 38,41 28,94 28,77 30,82 2,05 31,66

Enfermedades respiratorias 6,03 7,81 7,58 8,89 6,27 7,56 7,24 -0,32 7,28

Enfermedades digestivas 7,76 9,26 11,06 7,46 5,84 6,51 7,39 0,88 7,52

Enfermedades genitourinarias 7,11 7,38 7,20 3,81 4,42 4,84 4,33 -0,51 5,24

Enfermedades de la piel 2,80 3,47 3,98 2,54 2,42 2,79 3,58 0,79 3,05

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,91 8,39 12,80 10,95 10,05 14,26 14,48 0,22 12,11

Anomalías congénitas 0,00 0,14 0,00 0,48 0,86 0,19 0,07 -0,11 0,29

Condiciones orales 10,13 9,26 7,58 7,14 24,52 14,76 9,03 -5,73 13,25

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Para el municipio de Pesca en el periodo comprendido en los años 2009-2015  en las enfermedades no 

trasmisibles en los hombres podemos observar que en la mayoría de los ciclos vitales la principal causa de 

morbilidad son las condiciones orales presentando su mayor proporción en el ciclo vital de INFANCIA con 

74,35% que corresponde a un total de 916 consultas, para el año 2015 se evidencio un porcentaje de 76,09% 

con una disminución de 0,89 puntos porcentuales en relación del 2014 ,  excepto en las personas mayores de 

60 años que su principal causa son las enfermedades cardiovasculares con 28,75% con un aumento de 2,05 

puntos porcentuales. 
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Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles y nutricionales, por 
ciclo vital en Hombres. Municipio de Pesca años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,35 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22

Otras neoplasias 2,70 0,00 0,77 2,50 0,58 0,53 0,00 -0,53 0,67

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

Desordenes endocrinos 0,00 1,57 0,77 2,50 0,58 1,06 1,20 0,13 1,00

Condiciones neuropsiquiatrías 1,35 1,57 1,54 2,50 0,58 2,13 2,40 0,27 1,67

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,11 7,87 8,46 35,00 8,09 5,85 13,17 7,32 9,79

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,79 0,00 0,00 1,16 0,53 0,00 -0,53 0,44

Enfermedades respiratorias 6,76 7,87 2,31 5,00 6,36 3,72 4,19 0,47 5,01

Enfermedades digestivas 2,70 13,39 10,00 7,50 5,78 3,19 5,39 2,20 6,67

Enfermedades genitourinarias 6,76 2,36 2,31 7,50 2,89 1,60 1,80 0,20 2,78

Enfermedades de la piel 13,51 6,30 16,92 15,00 15,61 11,70 13,77 2,07 13,13

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 1,57 1,54 0,00 1,16 2,13 4,79 2,66 2,00

Anomalías congénitas 5,41 10,24 16,15 17,50 13,29 11,17 7,78 -3,39 11,35

Condiciones orales 51,35 45,67 39,23 5,00 43,93 56,38 45,51 -10,87 45,27

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 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08

Desordenes endocrinos 2,67 0,89 0,63 0,75 1,44 0,69 1,09 0,40 1,06

Condiciones neuropsiquiatrías 1,33 0,89 1,26 1,49 1,81 3,09 3,80 0,71 2,19

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,67 5,36 4,40 11,19 7,94 6,87 4,89 -1,98 6,82

Enfermedades cardiovasculares 1,33 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16

Enfermedades respiratorias 2,67 6,25 6,29 2,99 2,89 3,78 3,80 0,02 3,98

Enfermedades digestivas 0,00 3,57 2,52 5,97 1,08 2,06 2,72 0,66 2,44

Enfermedades genitourinarias 4,00 2,68 1,26 0,75 1,44 0,34 0,54 0,20 1,22

Enfermedades de la piel 1,33 3,57 7,55 0,75 3,97 3,09 3,80 0,71 3,65

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,67 3,57 3,14 2,24 2,17 1,72 1,09 -0,63 2,19

Anomalías congénitas 0,00 3,57 2,52 0,75 2,17 1,37 2,17 0,80 1,87

Condiciones orales 77,33 67,86 70,44 73,13 75,09 76,98 76,09 -0,89 74,35

Neoplasias malignas 0,00 0,81 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

Otras neoplasias 0,00 0,81 1,41 0,00 0,29 1,81 0,00 -1,81 0,69

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

Desordenes endocrinos 0,00 2,44 1,41 1,54 1,18 2,53 2,28 -0,24 1,76

Condiciones neuropsiquiatrías 1,35 3,25 0,70 2,31 1,18 2,53 3,20 0,67 2,07

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,05 8,13 4,23 5,38 3,53 2,53 4,57 2,04 4,21

Enfermedades cardiovasculares 1,35 1,63 0,00 1,54 0,00 0,36 0,00 -0,36 0,46

Enfermedades respiratorias 4,05 0,81 3,52 3,85 1,18 1,81 1,37 -0,44 1,99

Enfermedades digestivas 5,41 6,50 5,63 1,54 1,76 1,44 1,83 0,38 2,76

Enfermedades genitourinarias 0,00 4,07 3,52 1,54 1,76 1,08 0,00 -1,08 1,61

Enfermedades de la piel 8,11 6,50 7,75 2,31 2,65 5,42 3,20 -2,22 4,52

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,05 1,63 3,52 8,46 5,29 6,50 4,11 -2,39 5,06

Anomalías congénitas 2,70 1,63 1,41 0,77 1,47 2,53 0,91 -1,61 1,61

Condiciones orales 68,92 61,79 66,90 70,00 79,71 71,48 78,54 7,06 73,10

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,09 0,76 0,66 0,74 0,00 0,00 0,43 0,43 0,33

Otras neoplasias 1,09 1,52 0,66 0,74 0,44 1,30 0,00 -1,30 0,73

Diabetes mellitus 1,09 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

Desordenes endocrinos 1,09 2,27 2,65 2,22 1,31 2,27 2,61 0,34 1,99

Condiciones neuropsiquiatrías 5,43 3,79 1,32 5,19 1,53 2,60 4,78 2,19 2,99

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,35 5,30 3,97 8,15 3,27 3,90 6,09 2,19 4,58

Enfermedades cardiovasculares 1,09 2,27 0,66 2,22 0,22 0,65 0,00 -0,65 0,73

Enfermedades respiratorias 2,17 3,79 3,31 2,96 1,53 1,95 2,61 0,66 2,32

Enfermedades digestivas 11,96 9,09 7,95 1,48 2,83 1,95 4,78 2,83 4,45

Enfermedades genitourinarias 3,26 3,03 5,30 2,96 1,53 0,97 1,74 0,77 2,19

Enfermedades de la piel 8,70 10,61 9,27 5,93 2,61 7,47 4,78 -2,68 5,97

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,35 3,79 7,95 8,15 5,66 7,79 5,65 -2,14 6,30

Anomalías congénitas 2,17 3,79 1,99 1,48 1,31 3,25 1,74 -1,51 2,12

Condiciones orales 52,17 49,24 54,30 57,78 77,78 65,91 64,78 -1,13 65,16

Neoplasias malignas 0,00 0,41 0,37 0,40 0,24 0,43 0,65 0,22 0,37

Otras neoplasias 1,01 0,82 0,37 0,80 0,35 0,86 1,09 0,23 0,71

Diabetes mellitus 0,50 1,63 1,11 0,80 0,24 0,72 1,52 0,81 0,81

Desordenes endocrinos 3,52 7,35 7,01 9,96 4,59 7,45 11,30 3,85 7,13

Condiciones neuropsiquiatrías 5,53 6,53 7,01 6,77 2,35 3,58 5,22 1,64 4,44

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,54 7,76 8,12 6,77 3,76 5,16 6,52 1,36 5,75

Enfermedades cardiovasculares 9,55 8,57 12,55 12,35 5,29 8,60 11,30 2,71 8,81

Enfermedades respiratorias 1,51 2,45 4,06 3,59 2,47 2,44 4,57 2,13 2,96

Enfermedades digestivas 18,09 14,29 12,55 12,75 5,53 7,02 7,39 0,37 8,98

Enfermedades genitourinarias 6,53 6,53 8,12 6,37 3,06 3,58 4,78 1,20 4,71

Enfermedades de la piel 5,03 6,12 4,80 4,78 2,00 3,87 4,35 0,48 3,83

Enfermedades musculo-esqueléticas 19,60 12,24 15,87 17,53 9,65 14,04 13,48 -0,56 13,38

Anomalías congénitas 1,51 0,41 0,00 0,00 0,24 1,00 0,22 -0,79 0,47

Condiciones orales 20,10 24,90 18,08 17,13 60,24 41,26 27,61 -13,65 37,66

Neoplasias malignas 3,55 1,07 2,06 1,64 0,76 1,22 0,93 -0,29 1,34

Otras neoplasias 2,03 2,14 0,88 0,41 0,46 1,06 1,12 0,05 1,03

Diabetes mellitus 2,03 1,07 1,76 1,64 1,22 2,13 1,67 -0,45 1,65

Desordenes endocrinos 5,08 5,00 3,53 4,10 4,43 4,71 5,76 1,05 4,71

Condiciones neuropsiquiatrías 2,54 3,21 2,94 2,87 1,68 2,58 2,79 0,20 2,54

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,06 6,79 4,41 4,92 7,03 6,23 7,81 1,58 6,29

Enfermedades cardiovasculares 33,50 29,64 30,88 33,61 25,23 26,90 29,55 2,65 28,75

Enfermedades respiratorias 5,08 7,14 8,24 9,43 5,81 8,36 7,43 -0,92 7,35

Enfermedades digestivas 9,14 10,36 12,06 10,66 6,27 7,75 8,55 0,80 8,66

Enfermedades genitourinarias 11,17 10,36 8,24 6,15 4,43 6,08 5,20 -0,87 6,56

Enfermedades de la piel 2,54 4,64 4,71 3,28 2,60 2,28 4,09 1,81 3,30

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,15 9,64 13,24 11,89 10,40 13,83 15,43 1,60 12,47

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 0,15 0,19 0,03 0,45

Condiciones orales 9,14 8,93 7,06 9,43 27,98 16,72 9,48 -7,24 14,91

Gran causa de morbilidad

Hombres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Para el municipio de Pesca en el periodo comprendido en los años 2009-2015  las enfermedades no 

trasmisibles en mujeres, se observa  que en la mayoría de los ciclos vitales la principal causa de morbilidad 

son las condiciones orales presentando su mayor proporción en el ciclo vital de INFANCIA con 72,90% que 

corresponde a un total de 823 consultas, para el 2015  se evidencio un porcentaje de 68,48% con una 

disminución de 4,05 puntos porcentuales en relación del 2014 con  2015 ,  excepto en las personas mayores 

de 60 años que su principal causa son las enfermedades cardiovasculares con 33,75% con un aumento de 

1,52 puntos porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                      
 
 

106  

 

 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles y nutricionales, por 
ciclo vital en Mujeres. Municipio de Pesca, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,84 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 1,35 0,82 0,35

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12

Desordenes endocrinos 0,00 0,87 1,68 1,96 4,38 3,17 2,03 -1,15 2,36

Condiciones neuropsiquiatrías 1,56 1,74 1,68 5,88 0,63 1,06 0,00 -1,06 1,30

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,25 5,22 8,40 13,73 6,88 4,76 10,14 5,37 7,33

Enfermedades cardiovasculares 1,56 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24

Enfermedades respiratorias 1,56 3,48 3,36 5,88 3,13 2,12 7,43 5,32 3,78

Enfermedades digestivas 3,13 6,96 5,88 5,88 5,63 3,17 4,73 1,56 4,96

Enfermedades genitourinarias 6,25 2,61 3,36 9,80 3,75 2,12 1,35 -0,77 3,31

Enfermedades de la piel 7,81 13,04 11,76 13,73 11,25 14,81 14,86 0,05 12,88

Enfermedades musculo-esqueléticas 1,56 1,74 0,84 1,96 1,25 4,76 0,68 -4,09 2,01

Anomalías congénitas 15,63 14,78 13,45 33,33 16,25 17,99 12,84 -5,15 16,43

Condiciones orales 54,69 49,57 48,74 1,96 46,88 45,50 44,59 -0,91 44,68

Neoplasias malignas 0,00 1,04 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,18

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 -0,35 0,09

Diabetes mellitus 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

Desordenes endocrinos 1,56 0,00 0,00 0,00 1,67 2,82 1,63 -1,19 1,42

Condiciones neuropsiquiatrías 1,56 3,13 3,38 2,65 1,25 3,52 4,89 1,37 3,01

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,81 5,21 6,08 6,19 5,00 3,52 7,61 4,09 5,49

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

Enfermedades respiratorias 1,56 2,08 2,70 1,77 1,25 2,82 3,80 0,99 2,39

Enfermedades digestivas 6,25 3,13 4,05 7,08 0,83 1,76 2,17 0,41 2,83

Enfermedades genitourinarias 4,69 2,08 2,70 2,65 2,50 2,46 1,63 -0,83 2,48

Enfermedades de la piel 6,25 5,21 6,76 6,19 2,92 4,58 3,80 -0,77 4,69

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 1,04 2,70 1,77 1,25 3,17 3,26 0,09 2,21

Anomalías congénitas 0,00 6,25 2,03 0,88 1,25 2,46 2,72 0,25 2,21

Condiciones orales 70,31 69,79 69,59 70,80 81,67 72,54 68,48 -4,06 72,90

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,39 0,13 0,12

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,45 0,00 0,53 1,32 0,78 -0,54 0,61

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,45 1,31 0,26 0,26 0,39 0,13 0,37

Desordenes endocrinos 1,20 0,63 2,27 0,65 1,85 2,37 2,72 0,36 1,90

Condiciones neuropsiquiatrías 1,20 1,90 4,55 3,92 3,17 1,05 5,06 4,01 3,01

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,82 5,06 5,45 7,19 4,23 5,79 5,45 -0,34 5,34

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 1,31 0,53 0,53 0,39 -0,14 0,43

Enfermedades respiratorias 2,41 1,90 2,27 1,31 0,79 2,11 2,72 0,62 1,84

Enfermedades digestivas 8,43 4,43 3,64 4,58 5,03 4,74 5,45 0,71 4,91

Enfermedades genitourinarias 15,66 9,49 9,55 12,42 7,14 9,21 6,23 -2,98 8,96

Enfermedades de la piel 1,20 5,06 7,27 5,88 2,65 8,42 6,23 -2,20 5,65

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,84 5,06 4,09 3,92 2,38 6,84 3,89 -2,95 4,73

Anomalías congénitas 0,00 0,63 0,00 1,31 1,32 1,05 0,39 -0,66 0,80

Condiciones orales 54,22 65,82 60,00 56,21 70,11 56,05 59,92 3,87 61,33

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

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

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,95 0,62 0,26

Otras neoplasias 0,64 0,00 0,29 0,00 0,32 0,83 1,42 0,59 0,56

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,29 0,41 0,16 0,50 0,24 -0,26 0,26

Desordenes endocrinos 2,56 2,72 3,17 2,87 2,84 4,64 5,45 0,81 3,67

Condiciones neuropsiquiatrías 3,85 2,38 6,34 4,51 3,79 2,48 6,87 4,39 4,22

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,49 4,76 3,46 2,87 4,26 4,97 5,21 0,25 4,41

Enfermedades cardiovasculares 0,64 1,70 1,15 1,64 1,42 0,50 0,24 -0,26 1,00

Enfermedades respiratorias 1,92 1,70 1,73 1,23 0,63 1,82 2,84 1,02 1,63

Enfermedades digestivas 9,62 8,16 5,48 8,61 4,10 6,29 6,64 0,34 6,33

Enfermedades genitourinarias 21,15 17,69 19,31 18,44 11,51 16,89 13,03 -3,85 15,81

Enfermedades de la piel 3,21 4,08 7,20 8,20 3,15 6,62 6,16 -0,46 5,48

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,26 4,76 6,05 6,15 3,15 5,30 5,21 -0,08 5,18

Anomalías congénitas 0,00 1,02 0,00 0,82 1,89 1,16 0,95 -0,21 1,04

Condiciones orales 41,03 51,02 45,53 44,26 62,78 47,68 44,79 -2,90 50,17

Neoplasias malignas 0,24 0,72 0,81 1,08 0,67 0,74 0,89 0,15 0,76

Otras neoplasias 1,90 3,02 2,56 3,23 1,21 1,74 2,67 0,93 2,16

Diabetes mellitus 0,95 2,16 0,58 1,38 0,47 0,81 1,09 0,28 0,95

Desordenes endocrinos 6,65 7,33 6,74 12,31 8,32 10,27 12,67 2,40 9,40

Condiciones neuropsiquiatrías 3,80 3,30 4,88 4,77 4,16 3,89 5,64 1,75 4,37

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,70 5,32 4,30 4,31 5,03 3,89 5,64 1,75 4,78

Enfermedades cardiovasculares 10,69 8,91 8,84 10,31 5,91 6,17 6,53 0,36 7,50

Enfermedades respiratorias 0,24 3,16 1,63 1,85 1,95 1,88 2,57 0,70 1,99

Enfermedades digestivas 9,26 8,76 9,42 8,31 6,31 7,25 8,81 1,56 7,95

Enfermedades genitourinarias 23,04 17,53 18,84 13,23 13,22 16,04 13,27 -2,77 15,67

Enfermedades de la piel 2,85 4,60 4,53 3,69 2,89 4,30 3,66 -0,63 3,79

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,08 8,33 11,16 13,08 8,86 12,21 12,18 -0,04 10,73

Anomalías congénitas 0,71 0,29 0,58 1,08 1,68 0,87 0,40 -0,48 0,89

Condiciones orales 25,89 26,58 25,12 21,38 39,33 29,93 23,96 -5,97 29,06

Neoplasias malignas 2,25 0,97 1,72 1,30 1,20 1,26 1,37 0,12 1,36

Otras neoplasias 0,75 1,70 1,08 1,55 0,13 0,42 0,12 -0,29 0,64

Diabetes mellitus 1,50 4,14 3,01 3,63 2,54 3,77 3,74 -0,03 3,32

Desordenes endocrinos 4,12 8,27 6,45 10,88 6,41 9,01 9,10 0,10 8,03

Condiciones neuropsiquiatrías 1,87 1,95 2,15 1,81 1,60 2,62 2,87 0,25 2,23

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,24 4,87 4,09 4,15 5,74 4,92 7,86 2,93 5,50

Enfermedades cardiovasculares 43,07 36,01 33,76 41,45 32,18 30,05 31,67 1,62 33,75

Enfermedades respiratorias 6,74 8,27 7,10 8,55 6,68 7,02 7,11 0,09 7,24

Enfermedades digestivas 6,74 8,52 10,32 5,44 5,47 5,65 6,61 0,95 6,69

Enfermedades genitourinarias 4,12 5,35 6,45 2,33 4,41 3,98 3,74 -0,24 4,29

Enfermedades de la piel 3,00 2,68 3,44 2,07 2,27 3,14 3,24 0,10 2,87

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,74 7,54 12,47 10,36 9,75 14,55 13,84 -0,71 11,85

Anomalías congénitas 0,00 0,24 0,00 0,78 0,13 0,21 0,00 -0,21 0,17

Condiciones orales 10,86 9,49 7,96 5,70 21,50 13,40 8,73 -4,67 12,04

Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Para el CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA se presentó como principal causa de morbilidad fueron 
traumatismo, envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con 87,72% en el periodo 2009-
2015 que corresponde a un total de 150 consultas, siendo el año 2010 donde se presentó la mayor morbilidad 
con 96,43%, para el 2015 se evidencio un porcentaje de 78,26 que corresponde a un total de 18 consultas 
con una disminución de 7,45 puntos porcentuales con respecto al 2014. 

Para el CICLO VITAL INFANCIA se presentó como principal causa de morbilidad fueron traumatismo, 
envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con 81,05% con un aumento de 7,21 puntos 
porcentuales, siendo el año 2009 donde se presentó la mayor morbilidad con un 100%, para el 2015 se 
evidencio una proporción de 88,46 que corresponde a un total de 23 consultas con un aumento de 7,21% con 
respecto al 2014 

Para el CICLO DE ADOLESCENCIA su principal causa de morbilidad fueron traumatismo, envenenamiento u 
algunas consecuencias de causa externa con 90,00% con un aumento de 16,28 puntos porcentuales, siendo 
los año 2012 y 2015 donde se presentó la mayor morbilidad con un 100%, para el 2015 se evidencio una 
proporción de 100% que corresponde a un total de 26 consultas con un aumento de 16,28 puntos 
porcentuales con respecto al 2014. 

Para el CICLO DE JUVENTUD se presentó como principal causa de morbilidad traumatismo, 
envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con 90,99% con un aumento de 1,86 puntos 
porcentuales, siendo el año 2011 donde se presentó la mayor morbilidad con un 95,35%, para el 2015 se 
evidencio una proporción de 92,00% que corresponde a un total de 46 consultas con un aumento de 1,86 con 
respecto al 2014 

Para el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre los años 2009-2015 se presentó como principal 
causa de morbilidad lesiones por ciclo vital en población total en LA ADULTEZ Los traumatismo, 
envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con un 92,18% con un aumento de 1,55 puntos 
porcentuales siendo el año 2010 donde se presentó la mayor morbilidad con un 96,05%, para el 2015 se 
evidencio una proporción de 90,68%que corresponde a un total de 107 consultas con un aumento de 1,86 
puntos porcentuales  con respecto al 2014. 

Para EL CICLO VITAL DE PERSONA MAYOR DE 60 se presentó como principal causa de morbilidad fueron 
traumatismo, envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con 90,52% con un aumento de 
5,94 puntos porcentuales, siendo el año 2015 donde se presentó la mayor morbilidad con un 94,83%, que 
corresponde a un total de 55 consultas con un aumento de 5,94 puntos porcentuales con respecto al 2014. 
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Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad  lesiones por ciclo vital en Población total. Municipio de 
Pesca, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 15,38 3,57 3,45 16,67 12,50 14,29 21,74 7,45 11,70

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,58

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

84,62 96,43 96,55 83,33 83,33 85,71 78,26 -7,45 87,72

Lesiones no intencionales 0,00 12,00 22,22 41,67 24,24 18,75 11,54 -7,21 18,95

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 88,00 77,78 58,33 75,76 81,25 88,46 7,21 81,05

Lesiones no intencionales 16,67 12,50 5,00 0,00 12,77 16,28 0,00 -16,28 10,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

83,33 87,50 95,00 100,00 87,23 83,72 100,00 16,28 90,00

Lesiones no intencionales 16,00 7,14 2,33 7,32 9,72 8,45 8,00 -0,45 8,14

Lesiones intencionales 0,00 0,00 2,33 0,00 1,39 1,41 0,00 -1,41 0,87

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

84,00 92,86 95,35 92,68 88,89 90,14 92,00 1,86 90,99

Lesiones no intencionales 7,14 3,95 1,14 5,33 8,51 10,87 7,63 -3,24 6,93

Lesiones intencionales 0,00 0,00 2,27 0,00 1,42 0,00 1,69 1,69 0,88

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

92,86 96,05 96,59 94,67 90,07 89,13 90,68 1,55 92,18

Lesiones no intencionales 11,11 9,09 6,82 9,38 12,86 11,11 5,17 -5,94 9,48

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

88,89 90,91 93,18 90,63 87,14 88,89 94,83 5,94 90,52

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Para el CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA se presentó como principal causa de morbilidad los 

traumatismos, envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con 86,14%  con una proporción 

de 71,4% en 2015 que corresponde a un total de 10 consultas con una disminución de 14,94 puntos 

porcentuales con respecto al 2014. 

Para el CICLO VITAL INFANCIA se presentó como principal causa de morbilidad los traumatismo, 

envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con 85,88% siendo los año 2009-2012 donde se 

presentó la mayor morbilidad con un 100%, para el 2015 se evidencio un 71,43% que corresponde a un total 

de 15 consultas con un aumento de 3,24 puntos porcentuales con respecto al 2014. 

Para el CICLO DE ADOLESCENCIA su principal causa de morbilidad fueron traumatismo, envenenamiento u 

algunas consecuencias de causa externa con 90,41% siendo los años 2010-2015 donde se presentó la mayor 

morbilidad con un 100%, para el 2015 se evidencio un 88,24% que corresponde a un total de 21 consultas 

con un aumento de 18,92 puntos porcentuales con respecto al 2014. 

Para el CICLO DE JUVENTUD se presentó como principal causa de morbilidad traumatismo, 

envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con 92,17%, siendo el año 2009 donde se 

presentó la mayor morbilidad con un 75,00%, para el 2015 se evidencio una proporción de 94,29% que 

corresponde a un total de 33 consultas con un aumento de 2,45 puntos porcentuales con respecto al 2014. 

Para el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre los años 2009-2015 se presentó como principal 

causa de morbilidad lesiones por ciclo vital en población hombre en LA ADULTEZ Los traumatismo, 

envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con un 94,67%, siendo el año 2011 donde se 

presentó la mayor morbilidad con un 96,55%, para el 2015 se evidencio una proporción de 93,65% que 

corresponde a un total de 59 consultas con una disminución de 0,73 puntos porcentuales con respecto al 

2014. 

Para EL CICLO VITAL DE PERSONA MAYOR DE 60 se presentó como principal causa de morbilidad los 

traumatismo, envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con 94,57% siendo el año 2011 

donde se presentó la mayor morbilidad con un 95,83%, para el 2015 se evidencio una proporción de 93,33% 

que corresponde a un total de 28 consultas con una disminución de 0,73 puntos porcentuales con respecto al 

2014. 
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Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en hombres. Municipio de Pesca, 
años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 25,00 5,56 0,00 22,22 14,29 13,64 28,57 14,94 13,86

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

75,00 94,44 100,00 77,78 85,71 86,36 71,43 -14,94 86,14

Lesiones no intencionales 0,00 9,09 12,50 0,00 23,81 15,00 11,76 -3,24 14,12

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 90,91 87,50 100,00 76,19 85,00 88,24 3,24 85,88

Lesiones no intencionales 20,00 0,00 6,67 0,00 13,33 18,92 0,00 -18,92 9,59

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

80,00 100,00 93,33 100,00 86,67 81,08 100,00 18,92 90,41

Lesiones no intencionales 25,00 3,45 3,85 6,90 8,70 8,16 5,71 -2,45 7,83

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

75,00 96,55 96,15 93,10 91,30 91,84 94,29 2,45 92,17

Lesiones no intencionales 7,69 4,35 1,72 6,06 5,06 5,62 6,35 0,73 5,08

Lesiones intencionales 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25

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

92,31 95,65 96,55 93,94 94,94 94,38 93,65 -0,73 94,67

Lesiones no intencionales 9,09 13,33 4,17 13,33 9,52 10,81 6,67 -4,14 9,20

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

90,91 86,67 95,83 86,67 90,48 89,19 93,33 4,14 90,80

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)

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Para el CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA se presentó como principal causa de morbilidad los traumatismo, 

envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con 90,00% siendo los año 2009-2010 donde se 

presentaron la mayor morbilidad con un 100%, para el 2015 se presentó una proporción de  88,89 % que 

corresponde a un total de 8 consultas con un aumento de 3,89 puntos porcentuales con respecto al 2014 

Para el CICLO VITAL INFANCIA se presentó como principal causa de morbilidad los traumatismo, 

envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con 75,00% con un aumento de 13,89 puntos 

porcentuales siendo el año 2009 donde se presentaron la mayor morbilidad con un 100%, para el 2015 se 

presentó un 88,89% que corresponde a un total de 8 consultas con un aumento de 13,89 puntos porcentuales 

con respecto al 2014 

Para el CICLO DE ADOLESCENCIA su principal causa de morbilidad fueron traumatismo, envenenamiento u 

algunas consecuencias de causa externa con 88,89% para el 2015 se evidencio un cambio porcentual de 

100% que corresponde a un total de 5 consultas con una disminución de 0,0 puntos porcentuales con 

respecto al 2014 

Para el CICLO DE JUVENTUD se presentó como principal causa de morbilidad traumatismo, 

envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con 88,60% para el 2015 se evidencio una 

proporción de 86,67 que corresponde a un total de 13 consultas con una disminución de 0,30 puntos 

porcentuales con respecto al 2014. 

Para el CICLO DE LA ADULTEZ se presentó como principal causa de morbilidad los traumatismos, 

envenenamiento u algunas otras causas externas con un 90,29% que para el 2015 se evidenció una 

proporción de 96,43 que corresponde a un total de 27 consultas con un aumento de 7,68 puntos porcentuales 

con respecto al 2014 

Para el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre los años 2009-2015 se presentó como principal 

causa de morbilidad lesiones por ciclo vital en población mujer en PERSONA MAYOR DE 60 traumatismo, 

envenenamiento u algunas consecuencias de causa externa con un 90,20% que para el 2015 se una 

proporción de 87,27 que corresponde a un total de 48 consultas con un aumento de 7,68 puntos porcentuales 

con respecto al 2014. 

 

 

 

 

 



 
 
                      
 
 

113  

 

Tabla 37. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en Mujeres. Municipio de Pesca, 
años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 7,69 0,00 10,00 15,00 11,11 -3,89 8,57

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1,43

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 92,31 100,00 80,00 85,00 88,89 3,89 90,00

Lesiones no intencionales 0,00 14,29 30,00 62,50 25,00 25,00 11,11 -13,89 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

100,00 85,71 70,00 37,50 75,00 75,00 88,89 13,89 75,00

Lesiones no intencionales 12,50 50,00 0,00 0,00 11,76 0,00 0,00 0,00 11,11

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

87,50 50,00 100,00 100,00 88,24 100,00 100,00 0,00 88,89

Lesiones no intencionales 0,00 15,38 0,00 8,33 11,54 9,09 13,33 4,24 8,77

Lesiones intencionales 0,00 0,00 5,88 0,00 3,85 4,55 0,00 -4,55 2,63

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 84,62 94,12 91,67 84,62 86,36 86,67 0,30 88,60

Lesiones no intencionales 6,25 3,33 0,00 4,76 12,90 20,41 9,09 -11,32 9,51

Lesiones intencionales 0,00 0,00 3,33 0,00 3,23 0,00 3,64 3,64 1,76

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

93,75 96,67 96,67 95,24 83,87 79,59 87,27 7,68 88,73

Lesiones no intencionales 14,29 5,56 10,00 5,88 17,86 11,43 3,57 -7,86 9,80

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

85,71 94,44 90,00 94,12 82,14 88,57 96,43 7,86 90,20

Mujeres

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)

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

Boyacá en el año 2014 presento una tasa de incidencia de VIH de 3,45 por 100.000 habitantes, el municipio 

de Pesca en el periodo comprendido entre los años 2005-2013 no  presentaron casos por VIH. Para 

Leucemia aguda pediátrica mieloide, leucemia pediátrica linfoide en menores de 15 años no se han 

presentado casos, lo cual es un buen indicador para el Municipio. 

Tabla 38.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de PESCA, 2007-2015 

 
                        

 Evento 
Boya

cá 
2014 

PES
CA 

Comportamiento 

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  3.45 0.00 - - - - - - - - - 

 
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide 
(menores de 15 años) 

0.00 0.00 - - - - - - - - - 

 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide 
(menores de 15 años) 

0.00 0.00 - - - - - - - - - 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 
El municipio de Pesca en el periodo comprendido entre los años 2010-2012 encontramos en el estadio 3 por 
enfermedad renal crónica un total  171 personas siendo la más significativa, seguido del estadio 0 con 107 
personas. 
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Figura 40 Número de personas con enfermedad renal crónica según el estadio municipio de Pesca, 
años 2010 – 2012 

. 

Fuente: cuenta de alto costo. Bodega SISPRO (SGD) 

 

En el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre los años 2005 -2015 no hay evidencia 
estadísticamente significativa para Diabetes mellitus quien se encuentra en mejor condición que el 
departamento y la prevalencia de hipertensión arterial se encuentra similar a la de Boyacá. 

Tabla 35. Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de PESCA, 2005-2015 

Evento 
Boyacá 

2015 
PESCA 

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 0.66 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6.74 7.22 - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

                          
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 
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2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Para el municipio de Pesca comparando la letalidad por intoxicación de sustancias química se observó una 

diferencia estadísticamente significativa con el departamento encontrándose en peor situación, En el caso de 

infecciones respiratorias aguda se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa si no que se 

encuentra en situación similar al departamento. 

 

 

Tabla 39.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Pesca, 2007-
2015 

 

 

                        

 
Causa de muerte 

Boyacá 
2014 

PESCA 

Consolidado 

 

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

 

 

Causas externas 
         

 

 

Accidentes biológicos 
         

 

 

Accidente ofídico 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

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 33.33 

- - - - - - ↗ 

 

 

Violencia 
         

 

 

Lesiones por pólvora, minas 
antipersona y artefactos explosivos 

0.00 0.00 
- - - - - - - 

 

 

Trasmisibles 
         

 

 

Inmunoprevenibles 
         

 

 

Difteria 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

 

Evento adverso seguido a la 
vacunación 

0.00 0 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Meningitis Neisseria meningitidis 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 0.00 - - - - - - - 

 

 

Sarampión-rubeola 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

 

Síndrome de rubeola congénita 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

 

Tétanos accidental 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

 

Tétanos neonatal 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

 

Tosferina 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

 

Varicela 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

 

Materno perinatal 
         

 

 

Sífilis gestacional 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

 

Sífilis congénita 0.00 0 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 0.63 - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

 

 

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 0.00 - - - - - ↗ ↘ 

 

 

Meningitis tuberculosa 12.50 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Transmisión sexual y sanguínea 
         

 

 

Hepatitis distintas a 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 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Dengue grave 22.22 0.00 - - - - - - - 

 

 

Fiebre amarilla 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

 

Leishmaniasis 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

 

Leishmaniasis cutánea 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

 

Leishmaniasis  mucosa 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Leptospirosis 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Malaria 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Malaria: vivax 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

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 - - - - - - - 
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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 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tasa de incidencia de dengue grave 
según municipio de ocurrencia 

3.28 0 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

 

Tasa de incidencia de Chagas 49.88 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tasa de incidencia de sífilis 
congénita 

0.00 0.00 
- - - - - - - 

 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
 
 
En el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre el 2007-2014 encontramos que en comparación 
con el departamento solo se evidencia que se presentó letalidad en el 2014  de 33,3% muy superior a 
Boyacá. 

Figura 41. Letalidad por INTOXICACIONES, Municipio Pesca, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
 
En el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre 2007-2014 se presentó letalidad en infecciones 
respiratorias agudas en los años 2010, 2011,2012 y 2014 superando al departamento mostrando la letalidad 
mas alta en 2014 de 0,63%. 
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Figura 42. Letalidad por INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDA, Municipio Pesca, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 

 

 
En el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre 2007-2014 se presentó letalidad en tuberculosis 
pulmonar en el año 2007 de 50.00 en aumento con el departamento para ese año. 
 

Figura46. Letalidad Tuberculosis pulmonar, Municipio Pesca, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
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En el municipio de Pesca en el periodo comprendido entre 2007-2014 se presentó letalidad en tuberculosis 
extrapulmonar en el año 2013 de 100.00 en aumento con el departamento para ese año. 
 

 

Figura46. Letalidad Tuberculosis extrapulmonar, Municipio Pesca, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
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2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

En la pirámide en situación de discapacidad del municipio de Pesca los hombres son la población más 
afectada. El grupo de 80 y más, seguido del grupo 75-79 y de 65-69 son los grupos con más población en 
condición de discapacidad para ambos géneros. Es importante resaltar que población joven y edad 
productiva, es decir mayores de 10 años. 

 

Figura 43. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Pesca, 2015 

 
Fuente: Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 

En el municipio de Pesca en la distribución de la población en situación de discapacidad según la alteración 

reportada el 72.0% está relacionado al movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con 113 personas, 

seguido del sistema nervioso con una proporción de 35.0% con 55 personas, para el sistema 

cardiorrespiratorio y las defensas una proporción de 34,4% con 54 personas. 

 

 

HOMBRES 
MUJERES 
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Tabla 40.Distribucion de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Pesca, 2015 
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2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Pesca, año 2015. 

 

Tabla 41 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Pesca, año 2015.  

(Plantilla priorización) 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador 

del 
municipio 
Pesca Año 

2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes causas 

Enfermedades no transmisibles 70% 66.02% Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 13% 

13.62% 
Disminuyó 

003 y 
009 

Lesiones 5% 5.53% Estable 012 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

Condiciones orales 32.70% 19.64% Disminuyó 006 

Enfermedades cardiovasculares 11.90% 12.25% Aumentó 001 

Infecciones respiratorias 62.10% 53.39% Aumentó 002 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 36.20% 

43.23% 
Aumentó 

009 

Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 
causas externas 91.00% 

92.59% 
Aumentó 

013 

Lesiones no intensionales 8.30% 6.78% Aumentó 012 

Precursores 
Prevalencia diabetes mellitus 0.66 1.59 Aumentó 001 

prevalencia de hipertesion arterial 7.22 6.74 Disminuyó 001 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

(ENO´s) 

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, metanol, 
metales pesados, solventes, otras 
sustancias químicas, monóxido y 
otros gases, sustancias 
psicoactivas) 33.33 

3.37 

Aumentó 

013 

Letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda 0.63 

0.27 
Aumentó 

  

Letalidad por Tuberculosis pulmonar 0 13.41 Disminuyó   

Letalidad por Tuberculosis 
extrapulmonar 0 

37.00 
Disminuyó 

009 

Discapacidad 

% por el moviemiento 
delcuerpo,manos,brazos,piernas 72,0 

55.00% 
  

#N/A 

sistema nervisoso 35,0 49.00%   #N/A 

sistema cardiorespiratorio y las 
defensas 34,4 

25.00% 
  

#N/A 

 

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

 En el municipio de Pesca en la distribución de la población en situación de discapacidad según la 
alteración reportada el 72.0% está relacionado al movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas 
con 113 personas, seguido del sistema nervioso  con una proporción de 35.0% con 55 personas, 
para el sistema cardiorespiratorio y las defensas una proporción de 34,4% con 54 personas. 

 Para el periodo comprendido  en los años 2009 – 2015 el municipio de Pesca presento su mayor 
proporción de consultas para el ciclo vital de mayores de 60 años  fueron  las enfermedades no 
trasmisibles con un 80,29% mostrando una disminución de 2,03 puntos porcentuales para el año 
2015 con respecto al 2014 seguido de las condiciones mal clasificadas con un 9,43% mostrando un 
aumento  de 0,27 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al 2014, la mayor proporción  en 
el sexo masculino en el periodo en estudio  fueron las enfermedades no trasmisibles  con 79,23% 
con  una disminución  de 1,21  puntos porcentuales, seguido se ubicó las  condiciones mal 
clasificados  9,99% con un aumento en el 2014 de 1,93 puntos porcentuales , para el sexo femenino 
encontramos las enfermedades no trasmisibles con 81,07% con una disminución de 2,51 puntos 
porcentuales, seguido de las condiciones mal clasificadas  con 9,02%con un aumento de 1,53 puntos 
porcentuales. 

 Durante el periodo 2009 – 2015 el municipio de Pesca  presenta una distribución de morbilidad 
atendida por ciclo vital y sexo, su mayor número de consultas fue en la adultez más del sexo 
femenino que del masculino, seguido de personas mayores donde se evidencia que las mujeres son 
las que más asisten a consultas. 
 

 Se evidencia la susceptibilidad  de la población adulta mayor , como se analiza en el documento esta 
población es la que está más expuesta a sufrir de discapacidad, especialmente en  El movimiento del 
cuerpo, manos, brazos, piernas , y no solo en este tipo de patologías también se evidencia un 
aumento en patología crónicas como hipertensión arterial , diabetes entre otras , de aquí la 
necesidad de una mejora continua los programas de atención al paciente crónico que se brinda en la 
ESE Salud Pesca, donde se debe evaluar no solo la condición física sino los determinantes de la 
salud esta población, llegando a brindar atención integral y disminuyendo las tasa de morbilidad por 
estas causas  
 
 

 Para la morbilidad específica por subgrupo encontramos para las Condiciones transmisibles y 
nutricionales la principal causa de consultas fueron por Infecciones respiratorias en el ciclo de 
primera infancia en donde presenta mayor proporción en el año 2012 con 80,47 % 
 

 

  

 



 
 
                      
 
 

125  

 

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 PESCA se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 
 

 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 
sanitario 
 
Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): En el municipio de Pesca en este el determinante 

no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en comparación al departamento para el 

año 2014 el municipio cuenta con 88.23% de cobertura de electricidad. 

 Cobertura de acueducto (2015): Para el municipio de Pesca en este determinante hay una 

diferencia estadísticamente significativa ya que el municipio se encuentra en peor condición que el 

departamento con un 27.21% mientras que el departamento está en 72.8 
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Cobertura de alcantarillado (2015): Para el municipio de Pesca en este determinante hay una 

diferencia estadísticamente significativa ya que el municipio se encuentra en peor condición que el 

departamento con un 12.03% mientras que el departamento está en 58.4% 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015):  

Para el municipio de Pesca en este determinante hay una diferencia estadísticamente significativa ya 

que el municipio se encuentra en peor condición que el departamento con un 46.29% mientras que el 

departamento está en 33.9% 

 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:  

En el municipio de Pesca para este determinante no hay diferencia estadísticamente significativa ya 

que nos encontramos en similar condición con el departamento. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:  

En el municipio de Pesca para este determinante hay diferencia estadísticamente significativa ya que 

nos encontramos en peor condición que el departamento con 50,3% para Pesca y 22.5% para el 

departamento 

 

 

 

 

 

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

        

  
Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Pesca 

  

  Cobertura de servicios de electricidad 96.6 88.23 

  Cobertura de acueducto 72.8 27.21 

  Cobertura de alcantarillado 58.4 12.03 

  

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

33.9 46.29 

  

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

23.2 22.9% 

  

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

22.5 50.3% 

 
Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
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El municipio de Pesca en determinantes intermedios entre la cabecera municipal y sus veredas nos 

encontramos que en los servicios de electricidad estamos con un 100% mientras el resto un 84.03%. 

Para el determinante de cobertura de acueducto el municipio se encuentra en un 100% mientras el resto se 

encuentra en 16.69 lo que nos quiere decir que se debe trabajar con la alcaldía para mejorar su calidad de 

vida, seguido encontramos el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano evidenciando que 

el municipio se encuentra con un 3.17% y nuestras veredas en un 60.67%. La alcaldía debe implementar 

estrategias para mejorar la calidad del agua. 

 
 

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

 
 
 
 

  
Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

  

  Cobertura de servicios de electricidad 100 84.03 

  Cobertura de acueducto 100 16.69 

  Cobertura de alcantarillado 95.22 0.00 

  

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

3.17 60.67 

  

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

SD SD 

  

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

SD SD 

 
 

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

 
Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 
diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 
como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   
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Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 
2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 
como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer:  

Para el año 2014 el municipio de Pesca no presenta diferencias estadísticamente significativas nos 

encontramos en mejor condición que el departamento con 2.94% con un comportamiento fluctuante 

en el periodo en estudio este indicador nos muestra el seguimiento y control oportuno a las gestantes 

del municipio. 

 

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

                        

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Pesca 

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 2.94 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior       
 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
Condiciones de trabajo 
No reposan Datos sobre cobertura de población afiliada en riesgo laboral, incidencia de accidentalidad en el 

trabajo e incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo 

 

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):  No hay diferencia estadísticamente 
significativa lo que nos quiere decir que estamos en mejor condición que el departamento, tiene un 
comportamiento fluctuante con tendencia a la disminución en el periodo en curso 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): No hay diferencia estadísticamente 
significativa lo que nos quiere decir que estamos en mejor condición que el departamento, tiene un 
comportamiento fluctuante en el periodo en curso. 
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Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio Pesca 2015 
 
 

Determinantes intermedios de 
la salud 

Boyaca Pesca 
Comportamiento 

20
0 6 

20
0 7 

20
0 8 

20
0 9 

20
1 0 

20
1 1 

20
1 2 

20
1 3 

20
1 4 

20
1 5 

Tasa de incidencia de violencia  
 
intrafamiliar (Forensis 2015) 

192.1 30.64           - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia 
contra la mujer (Forensis 2014) 

219.7 124.50           ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del índicador del año anterior 
Para las mediciones únicas aparecerá el único valor registrado         

 Fuente: Forensis 2015  

 

Sistema sanitario 
 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 
confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: para el año 2015 el municipio de Pesca en este determinante no se encuentra diferencia 
estadísticamente significativa lo que nos quiere decir que estamos en mejor condición que el 
departamento. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: para el año 2015 el 
municipio de Pesca en este indicador no presento diferencia estadísticamente significativa lo que nos 
quiere decir que estamos en mejor condición que el departamento. 
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS:  
Para el año 2015 el municipio de Pesca en este indicador no presento diferencia estadísticamente 
significativa lo que nos quiere decir que estamos en similar condición que el departamento. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 
viral en niños de un (1) año: para el año 2015 el municipio de Pesca en este indicador presento 
diferencia estadísticamente significativa lo que nos indica que estamos en peor condición que el 
departamento sin embargo para BCG esto se influenciado ya que nuestra IPS no cuenta con 
atención del parto, en el caso de polio, DPT, y triple viral el municipio de Pesca en este indicador 
presento diferencia estadísticamente significativa lo que nos indica que estamos en peor condición 
que el departamento este indicador se evidencia alto ya que nuestros niños se van a vivir a otros 
lugares, o tienen más cerca otros municipios. 
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 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 
institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: para el año 2015 el 
municipio de Pesca en este indicador no presento diferencia estadísticamente significativa lo que nos 
indica que estamos en similar condición que el departamento, presento un comportamiento fluctuante 
en este periodo. 
 

 Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2014: para el año 2015 el municipio de Pesca en 
este indicador no presento diferencia estadísticamente significativa lo que nos indica que estamos en 
mejor condición que el departamento, presento un comportamiento fluctuante en este periodo. 
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2014):  para el año 2015 el 
municipio de Pesca en este indicador no presento diferencia estadísticamente significativa lo que nos 
indica que estamos en mejor condición que el departamento, presento un comportamiento fluctuante 
en este periodo 

 
 

Tabla 46. Determinantes Intermedios de la Salud -Sistema Sanitario, Municipio de Pesca, 2005 - 2015 

 
Determinantes intermedios de la 

salud 
Boyacá Pesca 

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 0.12                     

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- 
DANE 2005) 

6.9 0.07                     

 
Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2015) 

87.96 75.81           - - ↗ ↘ ↘ 

 

Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para nacidos 
vivos (MSPS 2015) 

93.4 3.45 ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

 

Coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015)  

93.3 75.00 ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

 

Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93.2 75.00 ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93.4 77.42 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ - ↘ ↗ ↘ ↘ 

 
Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE 2014) 

88.98 97.06 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘   

 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro 
o más consultas de control prenatal 
(EEVV-DANE 2014) 

98.88 93.14 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗   

 
Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV-DANE 2014) 

99.07 97.06 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘   

 
Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
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Tabla 47. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Pesca 
2015 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 4 

706-LABORATORIO CLÍNICO 1 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS 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 

Procesos 1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Protección Específica y Detección Temprana 9 
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 

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 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total general 19 
 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
No. De IPS Públicas: 1 
No. De IPS Privadas: 0 
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: 40 min 
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Tabla 48. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Pesca, 2015 
 

        Reportes ASIS 

        Oferta Prestadores-Capacidad Instalada 

   

 

Indicador 2015 

 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0.37 

 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0.00 

 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0.37 

 

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 

 Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 
construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 
socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 
raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 
desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Pesca 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 Pesca en el 
año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 50.12%, la 
cual es mayor 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 Pesca la proporción de población en hacinamiento es del 29,50%, superior a la del departamento 
que alcanzo (17,6 %) 
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Tabla 49. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Pesca, 2011 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 50.12 

Proporción de población en hacinamiento 29.50 

 
Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Pesca 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 
primaria el análisis de significancia estadística no mostró diferencia significativas entre el municipio y el 
departamento, para la tasa bruta de educación en categoría media y secundaria existe una diferencia 
estadísticamente significativa comparada con el departamento. 

 
Tabla 50. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Pesca, 2005 – 2015 

  
Eventos de Notificación 

Obligatoria 
Boyacá Pesca 

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 28.8% 28.8%                     

  

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 
(MEN 2015) 

92.12 87.1% - ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

  

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría 
Secundario (MEN 2015) 

101.3 78.6% - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

  

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media 
(MEN 2015) 

85.47 59.5% - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

                              
 

Fuente: Ministerio de Educación 
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Tabla51. Grupos de Riesgo Modeló integral de atención en salud (Mias) municipio de Pesca 2015 
 
 
 

GRU
PO 

GRUPO DE RIESGO EVENTOS ESPECÍFICOS 

1 
POBLACIÓN CON RIESGO O ALTERACIONES 

CARDIO CEREBRO VASCULAR METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

Diabetes mellitus 

Accidentes cerebro vasculares 

Hipertensión Arterial Primaria (HTA) 

Enfermedad Isquémica Cardiaca (IAM) 

Enfermedad Renal Crónica 

2 
POBLACIÓN CON RIESGO O INFECCIONES 

RESPIRATORIAS CRÓNICAS 
EPOC 

3 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE 

ALTERACIONES NUTRICIONALES 

Deficiencias nutricionales específicamente 
anemia 

Desnutrición 

Sobrepeso  y Obesidad 

4 

POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 
MENTALES O DEL COMPORTAMIENTO 

MANIFIESTOS DEBIDO A USO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVA Y ADICCIONES 

Psicosis tóxica asociada a consumo de 
SPA 

Uso Nocivo  

Sobredosis 

Dependencia 

Efectos Agudos y Crónicos sobre la salud 

Problemas sociales agudos y crónicos 

5 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 
PSICOSOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO 

Depresión 

Demencia 

Esquizofrenia 

Suicidio 

6 
POBLACIÓN CON RIESGO O ALTERACIONES EN 

LA SALUD BUCAL 

Caries 

Fluorosis 

Enfermedad Periodontal 

Edentulismo 

Tejidos blandos, Estomatosis 

7 
POBLACIÓN CON RIESGO O PRESENCIA DE 

CANCER 

Ca Piel no Melanoma 

Ca Mama 

Ca Colon y Recto 

Ca Gástrico 

Ca Cuello y LPC en diagramación 

Ca Próstata 
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Ca Pulmón 

Leucemias y Linfomas 

8 
POBLACIÓN EN CONDICIÓN MATERNO 

PERINATAL 

IVE 

Hemorragias 

trastornos Hipertensivos complicados 

Infecciosas 

Endocrinológicas y Metabólicas 

Enfermedades congénitas y metabólicas 
genéticas 

Bajo Peso 

Prematurez 

Asfixia 

9 POBLACIÓN CON RIESGO O INFECCIONES 

TV: Dengue, Chicunguya, Malaria, 
Leishmania, Chagas  

TS: VIH, HepB, Sífilis, ETS 

ETA 

ERA, Neumonía, EDA 

Inmunoprevenibles 

10 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE 
ZOONOSIS Y AGRESIONES POR ANIMALES 

Accidente Rábico 

Accidente Ofídico 

11 
POBLACIÓN CON RIESGO O ENFERMEDAD Y 
ACCIDENTES LABORALES 

  

12 
POBLACIÓN CON RIESGO O SUJETO DE 
AGRESIONES, ACCIDENTES O TRAUMA 

Violencia relacionada con el conflicto 
armado 

Violencia de género 

Violencia por conflictividad social 

13 
POBLACION CON RIESGO O ENFERMEDADES Y 
ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL MEDIO 

AMBIENTE 
  

14 
POBLACIÓN CON RIESGO O ENFERMEDADES 

RARAS 

Hemofilia 

Fibrosis Quística 

Artritis idiopática 

Distrofia muscular de Duchenne, Becker y 
Distrofia miotónica 

15 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 

VISUALES Y AUDITIVOS 

Defecto refractivo (Miopía, Hipermetropia, 
Astigmatismo) 

Ambliopía 

Glaucoma 

Cataratas 
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Retinopatía del prematuro 

Visión baja 

traumas del oído 

Hipoacusia 

Otitis 

Vertigo 

16 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 

DEGENERATIVOS, NEUROPATÍAS Y 
AUTOINMUNES 

Enfermedades neurológicas 

Enfermedades del colágeno y Artritis 

 
 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 
juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  
 
discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 
los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 
salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 
aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 
humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 
niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
 
El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 
llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
 
-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 
múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 
conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 
 
- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 
conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 
positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 
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Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de la salud pública. 
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3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 

 

Grupos 

de 

Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud Ambiental La población Pescana que habita en el área rural 

no cuenta con una adecuada cobertura de 

acueducto, razón por la cual no se tiene acceso 

servicio de agua potable, ocasionando mayor 

prevalencia de enfermedades diarreicas agudas 

principalmente en menores de 5 años. 

000 

Se evidencia que gran parte de la población que 

habita en el área rural no cuenta con servicio de 

alcantarillado, lo que ocasiona mala eliminación de 

excretas y pone en riesgo a la población en sufrir 

de enfermedades parasitarias 

000 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA) en nuestras veredas se 

encuentra en peor condición que el área urbana. 

000 

2. Vida saludable y condiciones no 

transmisibles 

La causa principal de muerte para este periodo fue 

el sistema circulatorio con un pico máximo en el 

2007 con una tasa ajustada dde179 muertes 

001 

Alta consulta dentro de las causas de morbilidad 

son las ocasionadas por las condiciones orales, se 

presenta en casi todos los ciclos vitales de vida en 

la población del municipio de Pesca principalmente 

en el ciclo vital de infancia. 

006 

Mortalidad elevada por causas externas como 

accidentes de  transporte terrestre presentando su 

pico máximo en el 2006 con una tasa ajustada por 

edad de 32,4 muertes por 100.000 habitantes , La 

población masculina y femenina del municipio de 

pesca presenta una tasa de mortalidad alta para 

causas externas, como principal causa de esta los 

accidentes terrestres 

012 
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3. Convivencia social y salud mental Alta incidencia de casos de Violencia intrafamiliar 000 

Alta incidencia de casos de violencia contra la 

mujer 

000 

4.Seguridad alimentaria y nutricional El municipio de pesca presenta gran incidencia de 

niños que presentan bajo peso y talla, se evidencia 

desconocimiento por parte de los cuidadores 

principalmente jóvenes  en la importancia de la 

lactancia materna y el inicio de la alimentación 

complementaria 

003 

5. Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos 

Se observa que hay una alta tasa de fecundidad 

que para el año 2014 fue de 105,43 nacimientos 

por 1000 mujeres en edad de 15 a 19 años 

000 

Desconocimiento de derechos sexuales y 

reproductivos por parte de los jóvenes  

  

Mínima consulta a los servicios de consulta 

diferenciada y la promoción de derechos sexuales 

y reproductivos en los diferentes grupos etáreos 

por tal motivo hay Desconocimiento de derechos 

sexuales y reproductivos 

000 

6. Vida saludable y enfermedades 

transmisibles 

la primera causa de mortalidad por Enfermedades 

trasmisibles  fueron  las infecciones respiratorias 

agudas,  presentando su máximo pico en el 2005  

con una tasa de mortalidad ajustada por edad de  

19.0  por cada 100.000 habitantes 

009 

Las enfermedades por VIH (sida) en el año 2006  

con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 

12.0 por cada 100.000 habitantes 

  

infecciones respiratoria es la principal subcausa 

para todos los ciclos vitales 

002 

7. Salud pública en emergencias y 

desastres 

Pesca no cuenta con grupo de Bomberos para 

atender emergencias y/o urgencias o grupos de 

atención de riesgo 

000 
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8. Salud y Ámbito laboral No reposan Datos sobre cobertura de población 

afiliada en riesgo laboral, incidencia de 

accidentalidad en el trabajo e incidencia de 

enfermedades relacionadas con el trabajo 

000 

9.Gestion diferencial en poblaciones 

vulnerables 

Los tipos de discapacidad que más porcentaje 

aportaron fue la discapacidad física y múltiple con 

113 personas seguida de las del sistema nervioso 

con una proporción 35,0%. 

 falta de centro de rehabilitación al cual tenga 

acceso la población en condición de discapacidad 

000 

10. Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria 

Cobertura de afiliación  80,00% al  SGSSS 000 

Desarticulación entre los entes gubernamentales 

en autoridades sanitarias 

000 

 

 

 


