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PRESENTACIÓN 

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

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

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

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. 

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

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

salud-enfermedad de la población del municipio de  San José de Pare, incluyendo los daños, riesgos y los 

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

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

en salud” (Organización Panamericana de la salud, 1999), así mismo es un insumo fundamental en la 

formulación y monitoreo de políticas en salud pública y la evaluación de su impacto en salud. 

Este documento se construyó con base en los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, en los 

cuales se abordó la guía conceptual y metodológica y sus anexos, los cuales constituyeron las fuentes de 

información para desarrollar el Análisis Situacional del Municipio de San José de Pare. 

El documento ASIS, está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial 

y demográfico; la segunda, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera 

corresponde a la identificación de las prioridades en salud de acuerdo a los hallazgos del análisis realizado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



     ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE PARE  

    NIT: 820.003.360-5 

 

11  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis de la Situación de Salud -ASIS- constituye un proceso metodológico de identificación, organización 
y análisis de información tomada de fuentes oficiales sobre el contexto social, económico y ambiental en 
el que se desarrolla el proceso de salud- enfermedad en una comunidad. En este contexto el municipio de 
San José de Pare reconoce la necesidad de  realizar  un  análisis  crítico de la situación de salud de su 
población, de los riesgos personales, familiares y comunitarios, para identificar sus interrelaciones y 
direccionar de esta manera intervenciones oportunas y efectivas en el marco del plan decenal de salud 
pública 

 
La perspectiva teórica de los determinantes sociales  y su influencia sobre el nivel de bienestar de los 
individuos  y  de  las comunidades, se constituye en el marco de referencia para la identificación de dichas 
condiciones y factores, de forma que orienten la priorización de necesidades en salud, la formulación de planes 
y programas y la utilización de los recursos disponibles, convirtiéndose en un instrumento de planificación y 
elaboración de políticas que beneficien a la población Pareña. 

 
San José de Pare es un municipio ubicado en el sector nororiental del departamento de Boyacá en la Provincia 
de Ricaurte, situado a 217 kilómetros de Bogotá por la ruta a Bucaramanga y a 84 km de Tunja capital del 
departamento; es un municipio netamente agrícola, su economía está basada en el cultivo de caña de azúcar 
para la fabricación de panela, está conformado por el Casco Urbano y nueve veredas: Muñoces y Camachos, 
Maciegal, Guanomo, Guanomito, San Isidro, San Jacinto y Chapa, Balsa y Resguardo, Santo Domingo, y San 
Roque; su temperatura oscila entre los 13 y 24 grados centígrados y  sus alturas varían desde los 1200 hasta 
los 2400 m.s.n.m 
 
Entre las características demográficas del municipio se destaca que el mayor porcentaje de la población está 
constituido por el sexo masculino, la población se encuentra concentrada en el ciclo vital de adultez, con una 
tendencia poblacional de aumento en las edades mayores, y que con el paso de los años según las 
proyecciones irá aumentando. 
 
En el análisis de la mortalidad general realizada con tasas ajustadas por edad y sexo para el municipio de 
San José de Pare en el periodo comprendido entre 2005 a 2014, se puede establecer que la principal gran 
causa de muerte fueron las enfermedades del sistema circulatorio siendo las demás causas el grupo que se 
encuentra en segundo lugar tanto en población general como diferenciado por sexo, la tercera causa muestra 
diferencias por género a diferencia de los hombres que fueron las lesiones de causa externa en mujeres 
fueron las neoplasias. Con relación a mortalidad en la niñez, se registraron muertes por ciertas afecciones 
originadas en el período perinatal y por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 
enfermedades infecciosas y parasitarias y causas externas de morbilidad y mortalidad. 
 
La magnitud de la morbilidad atendida determinada través de los RIPS durante el periodo 2009 al 2015, nos 
señala que la principal causa de morbilidad atendida del municipio de San José de Pare para el año 2015, 
fueron las enfermedades no transmisibles, seguidas por las condiciones transmisibles y nutricionales, en 
tercer lugar los signos y síntomas mal definidos, luego las lesiones y por último las condiciones materno 
perinatales. 
 
Con relación a determinantes estructurales e intermedios, San José de Pare presentó algunos indicadores 
desfavorables para el municipio. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ricaurte
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ricaurte
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
https://es.wikipedia.org/wiki/Panela
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METODOLOGÍA 

 

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

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

territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y mortalidad) del municipio de  San José de Pare. 

Para el contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 2005, 

2016 y 2020 e indicadores demográficos.  

 

Para el análisis de la información de la mortalidad del municipio de San José de Pare, se utilizó la información 

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

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

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

con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad) tasas de mortalidad ajustada por 

edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de mortalidad por método directo, razón 

de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por método de Rothman, K Greenland, todo esto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de 

salud se incluyó principalmente información derivada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), Censo 2005, PAI departamental, información del Ministerio de Educación Nacional (MEN), Oficina de 

Planeación Municipal y departamental, Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al 

Sistema Único de Información SUI, se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía 
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y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y los informes de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (Forensis).  

 

Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e 

intermedios como diferencias absolutas y relativas, el municipio tomó como referencia el valor departamental. 

Finalmente, para la identificación y priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la 

caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de la salud (mortalidad y 

morbilidad) y sus determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud del municipio de San 

José de Pare y sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad 

sanitaria. 
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SIGLAS 

 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
Dpto: Departamento 
DSS: Determinantes Sociales de la Salud 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
ERC: Enfermedad Renal Crónica 
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 
HTA: Hipertensión Arterial 
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 
INS: Instituto Nacional de Salud 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
LI: Límite inferior 
LS: Límite superior 
MEF: Mujeres en edad fértil 
MIAS: Modelo integral de atención en salud  
Mpio: Municipio 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
No: Número 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS. Organización Panamericana de Salud 
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
PIB: Producto Interno Bruto 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 
 

1.1.1 Localización 
 
El municipio de San José de Pare está ubicado en el sector nororiental del departamento de Boyacá, hace 
parte de la Provincia de Ricaurte, cuya capital es Moniquirá; situado a 217 kilómetros de Bogotá por la ruta 
a Bucaramanga y a 84 km de Tunja capital del departamento.  San José de Pare junto con Arcabuco, 
Chitaraque, Moniquirá, Santana y Togüí, hacen parte de lo que se denomina Ricaurte Bajo, 
correspondiente a una región con suelos fértiles, boscosos, ricos en vegetación, con abundante recurso 
hídrico y con un clima apto para la explotación agrícola y ganadera. 

La ubicación de su cabecera urbana está dada por las siguientes coordenadas: 5º 54' 4'' de latitud norte y a 0º 

15' 10'' longitud este en relación al meridiano de Santafé de Bogotá; y 73º 33' 0'' longitud oeste del meridiano 

de Greenwich. Además dicha población se encuentra a 1.545 msnm 

La superficie del Municipio San José de Pare según el Diccionario Geográfico de Colombia es de 77 km 
cuadrados. Según las mediciones realizadas por el Esquema de Ordenamiento territorial es de 73.85 
kilómetros cuadrados, de los cuales 0.23 kilómetros cuadrados corresponden al área urbana y 73.62 km 
cuadrados al área rural.  

 
 

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

 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

San José de 
Pare 

0,2287 
 

0,31% 
 

74,2779 
 

99,69% 
 

74,5066 
 

100% 
 

Fuente: SISPRO 2016 
 
Según el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, San José de Pare limita con: 

El departamento de Santander: “Por el río Suárez desde la confluencia con el río Ubasa aguas abajo hasta 
la confluencia con la quebrada El Salitre”. 

 
Con el Municipio de Chitaraque: “partiendo del alto de El Caracol en la cuchilla de El Borrachero o El 
Tasajo, lugar donde concurren los territorios de los Municipios de Chitaraque, San José de Pare y Togüí, se 
sigue por el filo de esta cuchilla en dirección general noreste hasta la Piedra de Lindero en el Alto de El 
Escobal, lugar donde concurren los territorios de los Municipios de Chitaraque, San José de Pare y 
Santana” (límites señalados en la Carta No. 171-I-A del IGAC) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
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Con el Municipio de Moniquirá: “partiendo de la desembocadura del río Ubaza en el río Suárez, lugar donde 
concurren los Municipios de Moniquirá y San José de Pare en el límite con el departamento de Santander, 
se sigue por el río Ubaza aguas arriba hasta encontrar, en su margen norte, el cerro de Belén en la cuchilla 
de El Borrachero o El Tasajo, lugar donde concurren los territorios de los Municipios de Moniquirá, San 
José de Pare y Togüí” (límites señalados en las Cartas No. 170-II-B y 170-II-D del IGAC). 

Con el Municipio de Togüí: “partiendo del alto de El Caracol en la cuchilla de El Borrachero o El Tasajo, 
lugar donde concurren los territorios de los Municipios de San José de Pare, Togüí, y Chitaraque, se sigue 
por el filo de esta cuchilla, pasando por El Maciegal en jurisdicción de San José de Pare, hasta encontrar el 
cerro Belén en la margen norte del río Ubaza, lugar donde concurren los territorios de los Municipios de 
San José de Pare, Togüí y Moniquirá”1 (límites señalados en las Cartas No. 170-II-B, 170-II-D y 171-I-A del 
IGAC). 

 
Con el Municipio de Santana: “partiendo de la desembocadura de la quebrada El Salitre en el río Suárez, 
lugar donde concurren los territorios de los Municipios de San José de Pare y Santana en el límite con el 
departamento de Santander, se sigue por la quebrada, aguas arriba en todo su curso, hasta su nacimiento 
en la cuchilla de El Borrachero o El Tasajo, y de allí a buscar la Piedra de Lindero en el alto de El Escobal, 
lugar donde concurren los territorios de los Municipios de San José de Pare, Santana y Chitaraque” 

 
Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio San José de Pare, Boyacá, 2016 

 
Fuente: Plan de Desarrollo municipal 2012-2015 
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1.1.2 Características físicas del territorio 

 
En este paisaje, las alturas varían desde los 1200 hasta los 2400 m.s.n.m., las estructuras se han 

desarrollado sobre materiales sedimentarios y metamórficos recubiertos parcialmente por mantos delgados de 

cenizas volcánicas, en la mayoría de los casos, y se subdivide en dos relieves (dominantemente, lomas y 

cuestas) cuyas pendientes oscilan entre 12 y 50%. 

 

El Municipio cuenta con dos unidades climáticas conformadas por dos pisos bioclimáticos y un régimen de 

humedad: 

 

Zona Climática – Frío Húmedo (Fh): Donde las temperaturas varían entre 13° y 17°C, con alturas que 

superan los 2000 m.s.n.m., precipitaciones que superan los 2300 mm anuales. Se ubica en la parte oriental 

del municipio en los alrededores de la cuchilla El Tasajo. 

 

Zona Climática – Templado Húmedo (Th): Temperaturas que oscilan entre 17°C y 24°C, con alturas que van 

desde los 1000 y 2000 m.s.n.m., precipitaciones que oscilan 2000 y 2300 mm anuales. Se ubica hacia las 

partes media y baja del municipio. 

 

El municipio de San José de Pare se ubica dentro una zona de vida de Holdridge denominada bosque muy 

húmedo premontano (bmh-PM), esta zona es característica de las regiones cafeteras y cultivos de caña de 

azúcar. 

 

En general, esta formación tiene como límites climáticos una biotemperatura media aproximada entre 18 y 

24°C, un promedio anual de lluvias de 2000 a 4000 mm anuales y por lo general pertenecen a una provincia 

de humedad Perhúmeda. Las altitudes varían entre 900 y 2000 metros sobre el nivel del mar con variaciones 

de acuerdo a las condiciones locales como es el caso del municipio de San José de Pare que registra alturas 

que van desde los 1200 m.s.n.m. hasta los 2150 m.s.n.m.  

Fauna 

 

La fauna en el municipio de San José de Pare ha sido referenciada por los habitantes, quiénes han descrito la 

variada gama de animales mamíferos, aves, reptiles y peces. Aunque no existe para el departamento y más 

exactamente para el municipio un inventario detallado y/o consolidado. Se procedió de acuerdo al inventario 

recopilado en las encuestas a identificar cada una de las especies con su respectivo nombre científico, 

hábitat, orden y suborden con el fin de valorar la fauna que circunda el municipio. 

 En el Municipio existen entre otras la siguientes especies: Ardilla, Azulejo, Bocachico, Cachama, Cafetera, 

Canario, Cardenales, Carpa, Carpintero, Cazadora, Colibrí, Comadreja, Conejo, Copetón, Coral, 

Cucarachero, Fara, Guacharacas, Mirla, Mojarra, Monjas, Morjas, Parda, Perdiz, Pichonas, Platanera, 

Ramera, Talla Equis, Tilapia, Tinaja, Toche, Torcasa, Yarumas, Zorro.  
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Flora 

 

Aunque en el transcurso del tiempo el departamento de Boyacá y más específicamente la región de Moniquirá 

y San José de Pare se ha constituido en punto de interés debido a las características que atañen a su vida 

histórica, política, social y ambiental, las descripciones de su vegetación son muy generales. En la mayoría de 

los casos hacen referencia a un área muy amplia y solo con pocas excepciones incluyen en forma específica 

las zonas de interés florístico.  La región a la cual pertenece el municipio de San José de Pare, por su 

condición de municipio productor de caña panelera, su clima templado apto para cultivos de café y sus 

condiciones de temperatura y ubicación en el valle del río Suárez; el conocimiento en este campo se basa en 

reportes de gentes conocedoras de la región. 

 

Dentro de las principales especies reportadas por los pobladores que habitan las diferentes veredas del 

municipio se encuentran: Anaco, Arrayán, Balso, Cedro, Chilca, Espino (Jancha), Eucalipto, Guadua, Guamo, 

Guayabo, Guayacán, Helecho, Higuerón, Mopo, Pino, Pomorroso, Sauce, Siete Cueros, Urapan y Yarumo, 

entre otros. 

 

Economía: 

 
En el Plan Integral de Desarrollo se analizó la composición municipal de la tenencia de la tierra en 1998. En 
éste se señaló que la propiedad está concentrada en predios pequeños; esto es, que predominan 
cuantitativamente los propietarios de predios pequeños sobre los de predios medianos y grandes. 
 
Las cifras actualizadas (1999) confirman que el microfundio (predios de menos de una Ha.) es poseído por el 
27,5% de los propietarios y corresponde a casi la tercera parte (el 31,5%) de los predios del municipio. Esta 
población difícilmente puede vivir de la explotación de sus predios y tiende a emplearse en las fincas ya sea 
como aparcero, como trabajador no calificado en labores del cultivo o en tareas especializadas de la 
molienda.  Si a las cifras de microfundio se agregan los predios entre 1 y 3 Hectáreas.; se tiene que casi 7 de 
cada 10 propietarios (el 66,9%) posee predios menores a 3 Hectáreas, lo que se considera minifundio. 
 
En todo caso en el área total del municipio prevalecen los predios medianos: de 5 a 10 hectáreas. No se 
observa una concentración crítica de la tierra en pocas manos ya que solo el 0,5% de los propietarios tienen 
predios entre 50 y 100 Hectáreas. En todo caso, se puede observar que la cuarta parte del área total (24,5%) 
está ocupada por fincas de más de 20 hectáreas y es del 2,8% de los propietarios. 
Estas condiciones permiten concluir que la hacienda grande, que hasta hace unas tres décadas predominaba 
en el municipio, se ha fraccionado, predominando hoy en día la tenencia media. Las pequeñas fincas de 
agricultores independientes (cuyas producciones manejan normalmente economías pequeñas de 
autoconsumo y pancoger) han proliferado. Además, la figura de la aparcería aún vigente, aunque replanteada 
en sus términos, asegura el acceso a la tierra a gran número de personas. 
 
Tal como lo señaló el análisis del uso del suelo en el municipio, la base de la economía local es la producción 
agropecuaria. La vocación natural de sus suelos reforzada por las condiciones aerológicas presentes ha 
determinado su explotación intensiva. La vocación de municipio es agroindustrial aunque no obstante tiene 
otras importantes potencialidades. Igualmente se analiza la producción y perspectiva de la producción de 
café, maíz, yuca y plátano; minería y ecoturismo, dentro de una visión ambiental y territorial. 
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El principal producto agrícola del municipio es la caña de azúcar con destino a la elaboración agroindustrial de 
panela. En la actualidad se explotan 5.465,1 hectáreas (el 73,8% del área total del municipio) de este cultivo 
perenne en ambas de las zonas agroecológicas presentes en el municipio. 
  
El segundo renglón productivo del municipio es el café, el cual se adapta perfectamente a las condiciones 
agroecológicas del municipio y por ello se constituye en una de las vocaciones productivas del municipio. Se 
cultiva con sombrío por la alta radiación de la zona. 
 
El territorio del municipio, por su calidad de suelos y condiciones climáticas privilegiadas presenta grandes 
potencialidades agrícolas variadas dependiendo de la pendiente, la profundidad del suelo y el piso térmico. 
Así a pesar de que las tierras son aptas para cítricos, café, pitahaya, guayaba, mora, feijoa, cardamomo, 
arracacha, plátano, hortalizas, higuerilla, habichuela, tomate, fríjol, maíz, caducifolios, etc.; solo se siembran 
con carácter comercial caña, café, fríjol, maíz, plátano y la yuca. Esto obedece a la tendencia a seguir las 
prácticas tradicionales y a la falta de garantías que ofrece el mercado agrícola en la región, por su reducido 
tamaño, ciclicidad e inestabilidad. Las labores en cultivos de gran escala se ven limitadas por la dificultad de 
mecanizar los terrenos y porque se requiere de altas demandas de mano de obra. Por ello, la siembra de 
fríjol, maíz y yuca es realizada solo por los productores en pequeña escala, normalmente mediante aparcería. 
 
El maíz, se cultiva especialmente para autoconsumo, como complemento de la dieta humana y animal 
esencialmente en intercalación y asociación con caña y fríjol en la llamada huerta de año en los cultivos de 
plantilla. En general se cultivan variedades regionales con bajos rendimientos que requieren mejoramiento por 
selección para incrementar calidad, productividad y rentabilidad. La crisis en los precios de la panela que 
afectó la región hasta mediados del año de 1997, ha significado la reducción drástica de los cultivos de caña 
nuevos y con ello también la disminución de la producción de maíz.  El fríjol, que sí ha recibido mejoramiento 
técnico, ha ido incrementando su productividad y calidad, presentándose como un producto apetecible y de 
buena calidad. Sin embargo es muy poco el fríjol tecnificado que se cultiva. El Fríjol asociado prevalece, 
donde se utilizan variedades regionales sembradas en asocio con caña, pero también ha disminuido en los 
últimos años. 

 
San José de Pare está conformado por el Casco Urbano y nueve veredas: Muñoces y Camachos, Maciegal, 

Guanomo, Guanomito, San Isidro, San Jacinto y Chapa, Balsa y Resguardo, Santo Domingo, y San Roque.  

La vereda Maciegal es la más reciente creación en el Municipio, esta fue creada mediante Acuerdo 52 de 

Diciembre 7 de 1997. 

Las veredas tienen diferentes participaciones en el área total del municipio. De acuerdo con la información 

catastral las veredas más grandes son Muñoces y Camachos (18% del área), San Jacinto (14,2%) y San 

Roque (13,4%). Guanomo y San Isidro ocupan cada una el 13,1% y las más pequeñas son Guanomito 

(6,4%), Santo Domingo (9,6%) y Balsa y Resguardo (12,2%). 

La participación en los distintos tipos de tamaño de predios en el área total, también es diferente en cada 
vereda. Guanomito, San Isidro y Santo Domingo aparecen como las veredas más fraccionadas y con mayor 
participación del microfundio del (7,8% y 7,3% del área veredal respectivamente) frente a un 4,8% de 
microfundio en el promedio rural municipal. Además estas mismas veredas tienen la mitad (47% y 50% 
respectivamente) de su área total dividida en fincas menores a cinco hectáreas. Sobre la distribución de la 
tenencia en la cabecera municipal, cabe destacar el predominio de predios entre 100 y 500 m² (70% de los 
predios) y el hecho de que 2,5% de los propietarios urbanos poseen más de la mitad del área privada urbana 
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(53,3%). Si bien en estricto sentido no se puede hablar de concentración de la tenencia en pocas manos sí 
existe una tendencia en tal sentido 
 
Hidrografía 

Boyacá es un Departamento rico en agua, sus tierras están surcadas por numerosos ríos que constituyen un 

gran potencial para el departamento, los ríos que corren por el territorio boyacense conforman cinco cuencas 

hidrográficas que llevan sus aguas a cinco ríos  importantes como son: el Magdalena, el Suárez, el 

Chicamocha, el Arauca, el Meta y además por las sub-cuencas de los ríos Guavio, Cravo Sur, Lengupá, Upía, 

Cusiana y Pauto. 

En el territorio de San José de Pare tiene gran influencia la cuenca del rio Suarez, también llamado Saravita 

en tiempo anterior a la llegada de los españoles a territorio boyacense; nace en la laguna de Fúquene en 

límites de Boyacá y Cundinamarca; recorre la región occidental, atraviesa el municipio de San Miguel de 

Sema, el valle de Chiquinquirá en donde recibe el río del mismo nombre, el municipio de Saboyá, una vasta 

zona de la Provincia de Ricaurte como Moniquirá, San José de Pare, Santa Ana y entra al Departamento de 

Santander.   

San José de Pare es un municipio lluvioso de carácter bimodal que tiene dos periodos húmedos y dos 

periodos secos de los cuales se presente de marzo a junio y septiembre a noviembre para los húmedos 

mientras que para los secos se presentan de diciembre a febrero y julio El sector más lluvioso se encuentra 

en la parte nororiental del municipio. 

Mapa 2. Hidrografía, Municipio San José de Pare Boyacá, 2016. 

 

Fuente: http://www.sanjosedepare-boyaca.gov.co/ 
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Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio de San José de Pare, Boyacá, 2016 

 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 2015 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

La vía principal de acceso del municipio es la Carretera Central del Norte, de carácter Departamental, que lo 

cruza por su parte norte, en una extensión de 9 kilómetros. Esta vía comunica al municipio con el interior del 

país, y con la capital de Santander, y de allí a la Costa Atlántica. Es la vía de comercialización, que permite la 

incorporación de la economía municipal a las relaciones espacio - funcionales de la región.  

El Fondo Nacional de Caminos Veredales tiene la responsabilidad sobre 25,2 kilómetros de las vías, que 

incluyen la vía hacia la vereda de Guanomo; y los accesos al casco urbano. Adicionalmente el municipio 

cuenta con casi de 170 kilómetros de vías interveredales bajo su responsabilidad. En general presentan un 

estado de conservación de regular a malo; con obras de arte y puentes insuficientes o en mal estado. En su 

conjunto los resultados permiten observar que solo 8 km. (4,8%) son asfaltados y se considera que se 

encuentran en regular estado. La gran mayoría se encuentra destapado y en mal estado (46.4%) o destapado 

y en regular estado (35,6%). Sin embargo existen 23 kilómetros afirmados que se encuentran en buen (2,4%), 

regular (9%) y Mal estado (1,8%).  

Las vías urbanas son todas empedradas, y se encuentran en general en buen estado. Son todas de bajas 

especificaciones pero sin embargo reciben tráfico pesado con camiones de más de tres ejes, con frecuencia 

cargados de panela. Este hecho no ha podido ser controlado por las autoridades por la presencia de tres 

bodegas de panela dentro del casco urbano. Se requiere hacer una concertación con los dueños de bodegas 

en bien público. Las principales vías urbanas son: 

1. La avenida Jaime Castro (600 m), que originalmente fue pavimentada pero por falta de mantenimiento 

(aunado a la presunción sin demostrar, que se hizo con bajas especificaciones técnicas) por la erosión 

producida por las aguas lluvias perdió la capa asfáltica y se encuentra hoy en serio deterioro con socavones. 
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2. El ramal que da acceso al municipio por su lado nororiental. Se encuentra pavimentado, con obras de arte 

en buen estado, pero se ha visto afectado por un derrumbe sobre la quebrada. Demanda acciones inmediatas 

para lo cual se está haciendo gestión ante la secretaría de Vías del Boyacá. El municipio se ha limitado a 

rellenar el socavón que se ha ido formando por la desestabilización del talud. Se demanda una obra de 

ingeniería técnicamente diseñada y construida que recupere dicha estabilidad geomórfica. 

3. El ramal noroccidental vía cementerio, que se encuentra afirmado y que próximamente será pavimentado, 

de acuerdo con un proyecto de la Administración municipal.   

En suma cabe señalar la suficiencia de cobertura vial urbana, con algunas fallas en los tramos que requieren 

mantenimiento y ensanche. Se controló el acceso del tráfico pesado y se reglamento el paso de semovientes 

por el centro. 

 
 
 
 
 
 

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

San José 
de Pare 

Santana 15 km 
Transporte colectivo 0 

15 

 

Chitaraque 20 km 
Transporte colectivo 0 

30 
 

Güepsa 8 km 
Transporte colectivo 0 

10 
 

Barbosa 18 km 
Transporte colectivo 0 

20 
 

Moniquirá 26 km 
Transporte colectivo 0 

30 
 

     

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 
 
 

Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio de San José de Pare Boyacá, 2016. 
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Fuente: Oficina de Planeación Municipal 2015  

 

Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
Municipio de San José de Pare Boyacá, 2016 

 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A 
LA CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

LA
R

 

M
A

LO
 

V
E

H
ÍC

U
LO

 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
LL

O
 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

LA
R

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

SAN ISIDRO X   10 min 15 min 30 min   X Según Necesidad 

BALSA Y 

RESGUARDO 
X   20 min 30 min 60 min   X Según Necesidad 

GUANOMO X   30 min 45 min 90 min   X Según Necesidad 

GUANOMITO X   20 min 30 min 60 min   X Según Necesidad 

SAN JACINTO Y 

CHAPA 
X   40 min 60 min 120 min   X Según Necesidad 

SAN ROQUE X   30 min 45 min 90 min   X Según Necesidad 

SANTO DOMINGO X   40 min 60 min 120 min   X Según Necesidad 

MUÑOCES Y 

CAMACHO 
X   60 min 90 min 180 min   X Según Necesidad 

MACEGAL X   90 min 140 min 270 min   X Según Necesidad 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 20151.2 Contexto demográfico 
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Población total 
 

La población total del municipio de San José de Pare según información DANE para el año 2016 es de  5158 

habitantes, tuvo un cambio con respecto al año 2005 ya que en este, se contaba con una población total de 

5.719 habitantes, lo anterior evidencia una disminución en la población en 561 habitantes  en el transcurso de 

los 10 últimos años. Se espera que para el año 2020 se siga disminuyendo la población con un posible de 

habitantes de 4882 

Al comparar la población del municipio con respecto al departamento se evidencia una población del 0.40% 

de la población total de Boyacá. 

 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
En el año 2016, san José de Pare cuenta con una extensión total de 73,85 kilómetros cuadrados y 5158 

habitantes, por lo cual tiene una densidad poblacional de 66.99 personas por kilómetro cuadrado, dentro del 

mapa del departamento de Boyacá, se observa que el municipio de San José de Pare se encuentra ubicado 

dentro del color amarillo oscuro, en rango de  (50 a 100) evidenciando una población dispersa. 

Comparado con municipios vecinos los cuales presentan mayor densidad poblacional esta Santana con rangos 

de 100 a 500 habitantes, Moniquirá se encuentra entre nuestro mismo rango,  Togüí y Chitaraque con menor 

densidad poblacional dentro de 20 a 50. 

 
Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio San José de Pare Boyacá, 2016. 

 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 
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Población por área de residencia urbano/rural. 
 
Para el año 2016, según las proyecciones del DANE el municipio de San José de Pare cuenta con una 

población de 5158 personas, distribuidas en un 20,8% en el área urbana y un 79.2% en el área rural, siendo 

la mayor población con densidad dispersa, esta  población rural tiene una actividad económica y fuente de 

empleo  con cultivos de café y caña, y se destaca como municipio panelero. 

Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio de San José de Pare Boyacá, 2016 
 

Municipio 
Población cabecera 

municipal 
Población resto Población 

total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje porcentaje 

San José 
de Pare 

1074 20,8% 4084 79,2% 5158 20,8% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 
 
 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización expresa el peso relativo de la población urbana respecto a la población total, es 

decir, qué parte de la población vive en el área urbana. En el año 2016 el municipio de San José de Pare 

presenta un grado de urbanización del 20,8%  indicando que por cada 100 habitantes del municipio 21 

residen en el área urbana y 79 residen en el área rural, la población del área urbana tiene como fuentes de 

empleo  alcaldía, supermercados, restaurantes, hotel, centro de salud, droguería, jardines y 1 colegio.  

 
Número de viviendas  
 
En  el  municipio  de  San  José  de  Pare  en  el  área  rural,  las  familias  cuentan  con  vivienda  tipo  casa  

con  un porcentaje  de  91,7% (1297).  Un  3,8% (54)  cuentan  con  vivienda  tipo  cuarto,  y  el  68,6% (971)  

cuenta  con casa propia. Las características de las viviendas son: piso de  cemento  con un  39,3% (556),  

techo de teja o de  barro  con  un  39,4% (558),  paredes  de  bloque,  ladrillo,  piedra  con  un  51,7% (732). 

Número de hogares 
 

Según el Sistema de Información de Base Comunitaria - SICAPS para el año 2016 el Municipio de San José 

de Pare cuenta con un total de  1414 viviendas,  en el área urbana 153 y en el área rural se distribuyen de la 

siguiente manera: 

Según la distribución de familias por veredas, se observa: San Isidro (224), Balsa y Resguardo (183), San 

Jacinto y Chapa (139), Guanomo (130), Guanomito (97), Maciegal (67), Muñoces  y Camachos(173), Santo 

Domingo (139), San Roque (109). 
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Población por pertenencia étnica   
 
Según las etnias reconocidas en Colombia, la distribución étnica en el municipio de San José de Pare está 

constituida en un 0,13% de población afrodescendiente equivalentes a 7 habitantes  y el 99,87% no pertenece 

a ningún grupo étnico reconocido correspondientes a 5151 para un total de 5158 habitantes con el 100% lo 

que quiere decir que la clasificación anterior no tiene gran significancia ni porcentaje en la población por 

pertenencia étnica en  el municipio de San José de Pare durante el año 2016 

 
Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio de San José de Pare Boyacá, 2016 

 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

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

7 0,13 

Ninguno de las anteriores  5151 99,87 

Fuente: DANE,  
 
1.2.1 Estructura demográfica 

 
 

Dentro del análisis de la pirámide poblacional del municipio de San José de Pare encontramos una pirámide 

progresiva de base ancha, la mayor proporción de la  población es  infantil  está concentrada en las edades 

de 0 a 19 años en etapa estudiantil. Se observa una disminución en la tasa de natalidad en el  2016 en 

comparación con el  año 2005  y se espera que para el 2020 siga disminuyendo la natalidad. La población 

productiva del municipio, personas entre 20 a 40 años ha disminuido desde el año 2005 hasta el año 2016, 

las  posibles causas son migración de personas por falta de empleo u oportunidad de estudio. La población 

mayor a los 49 años ha aumentado en relación al año 2005 y se espera que para el 2020 siga aumentando 

gradualmente. La relación de hombres y mujeres del año 2005 por cada  114 hombres hay 100 mujeres  para 

el año 2016 las cifras no han cambiado, indicando que predomina los hombres en comparación de las 

mujeres. En el año 2016 se evidencia un porcentaje de población dependiente de 40,2%, población 

independiente de 59,7%, y para el 2020 la población dependiente mayor de 65 años tiende a aumentar 
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Figura 1. Pirámide poblacional, San José de Pare Boyacá, 2005 – 2016– 2020 
 

 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

Población por grupo de edad 

 

Según ciclo vital en el municipio de San José de Pare para el año 2016, el grupo de primera infancia de 0 a 
5 años en el año 2005 tuvo un porcentaje de 12,1%, con relación al año  2016 ha disminuido al 10,6% y se 
espera que para el año 2020 siga en disminución, siendo este el grupo de menor proporción poblacional. El 
grupo donde encontramos mayor proporción  de población es  en la adultez de 27 a 59 años con un 
porcentaje de 37,2% para el 2016 con relación al 2005 que fue de 33.8%,  el grupo de juventud de 14 a 26 
años durante el año 2005 tenía un porcentaje de 18% y se muestra un aumento para el año 2016 de 19,8%  
esperando que para el 2020 disminuya un poco la población con un porcentaje de  18,8%. La población  
mayor de 60 años se muestra un aumento para el año 2016 con 17,9% con relación al año 2005 que fue de 
13% es de esperar que para el 2020 aumente hasta un 19,6%. 
 
Dentro del análisis se observa que la población infantil disminuye a través de los años, la juventud de 14 a 
26 años se mantiene desde el año 2005 hasta 2020, y la población de adultez y adulto mayor aumenta su 
proporción con el paso de los años.  
 
Para cada grupo vital se establecen medidas y actividades como son jornadas de vacunación, control de 
crecimiento y desarrollo, controles al niño sano, control al joven, controles prenatales, toma de citologías, 
seguimiento y manejo de enfermedades crónicas, todo esto acompañado con programas dirigidos a 
población rural y urbana con visitas domiciliarias, SICAPS, programas de familias en acción. 
 
 

Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, San José de Pare Boyacá,  2005 – 2016 - 2020 
 

Ciclo vital 
2005 2016 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

737 12,1 547 10,6 501 10,3 

114,00 114,00

54,00 45,00

33,00 27,00

21,00 21,00

14,00 18,00

42,00 67,00

76,00 67,00

58,00 45,00

18,00 23,00

173,00 151,00
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Infancia (6 a 11 años) 764 12,5 559 10,8 492 10,1 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

775 12,7 608 11,8 553 11,3 

Juventud (14 a 26 
años) 

1.096 18,0 1.020 19,8 920 18,8 

Adultez ( 27 a 59 
años) 

2.060 33,8 1.920 37,2 1.851 37,9 

Persona mayor (60 
años y más) 

794 13,0 925 17,9 955 19,6 

Total 6.100 100,0 5.158 100,0 4.882 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 

En la figura 2, muestra la distribución de la población por grupos etarios en los años 2005, 2016 y 2020 los 
cuales  presenta comportamientos, la población menor de un año se ha mantenido estable, en la población de 
mayor de 80 años muestra un leve aumento proyectado al 2020, población 15 a 24 años muestra un aumento 
leve al año 2016 y se mantiene al 2020, en el grupo de la población de 45 a 59 años se evidencia aumento 
para el año 2016 y un leve aumento para el 2020, la población de 5 a 14 años muestra una disminución 
significativa para el 2016 con relación al 2005 y se espera leve disminución para el 2020, en la población de 
60 a 79 años se observa un aumento progresivo a través de los años. 
 
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, San José de Pare, Boyacá, 2005 – 

2016 – 2020 

 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

 
En la figura 3, que muestra la población por sexo dentro del municipio San José de Pare, se evidencia que 
desde el nacimiento hasta los 59 años de edad predomina los hombres y desde los 60 años en adelante 
predomina las mujeres, la esperanza de vida son más elevadas para las mujeres que en los hombres por los 
estilos de vida llevados por cada sexo. Dentro del grupo de edad de  25 a 44 años se evidencia más marcada 
la diferencia entre población de mujeres 512 y hombres 632  
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Figura 3. Población por sexo y grupo de edad San José de Pare Boyacá 2016 
 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 
 
Otros indicadores demográficos  
 
Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 114 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el 

año 2016 por cada 114 hombres, había 100 mujeres 
 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 54 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 
fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 45 niños y niñas (0-
4años), había 100 mujeres en edad fértil 
 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  33 correspondían a población hasta los 14 
años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  27 personas 
 

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

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  14 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  18 personas 
 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  42 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  67 personas 
 

Índice demográfico de 
dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  76 personas 
menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el 
año 2016 este grupo poblacional fue de  67 personas 
 

Índice de dependencia 
infantil 

En el año 2005,  58 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  45 personas 
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Índice de dependencia 
mayores 

En el año 2005,  18 personas de 65 años y más dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  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 municipio de San José de Pare 
muestra una disminución gradual ya que para el  año 2005 estaba en 172,6, 
para el año 2016 disminuyo a 151,3 y se proyecta 152,4 para el año 2020, a 
pesar de esta disminución la población sigue siendo joven.  

 
 

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, San José de Pare Boyacá, 2005, 2016, 2020 
 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 5.719 5.158 4.882 

Población Masculina 3.050 2.753 2.595 

Población femenina 2.669 2.405 2.287 

Relación hombres:mujer 114,28 114,47 113 

Razón niños:mujer 54 45 45 

Índice de infancia 33 27 25 

Índice de juventud 21 21 21 

Índice de vejez 14 18 20 

2Índice de envejecimiento 42 67 77 

Índicedemográfico de dependencia 75,92 67,47 66,28 

Índice de dependencia infantil 58,11 44,87 42,10 

Índice de dependencia mayores 17,81 22,60 24,18 

Índice de Friz 172,57 151,26 152,40 

 
Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Tasa Bruta de Natalidad: el comportamiento dentro la natalidad en el paso del tiempo es fluctuante en el 
tiempo, el año con mayor tasa de natalidad fue 2005 con  12,7 nacimientos por cada 1000 habitantes, y el año 
con menor tasa de natalidad fue el año 2012 con 8,53 nacimientos por cada 1000 habitantes     
 
Tasa Bruta de Mortalidad: en el comportamiento dentro de la mortalidad en el paso del tiempo es fluctuante 
en el tiempo, el año con mayor tasa de mortalidad fue el 2013 con 6,5 muertes por cada 100 habitantes, el 
año con menor tasa de mortalidad 2012 con 3,5 muertes por cada 1000 habitantes  
 
Tasa de Crecimiento Natural: durante el periodo del año 2005 al 2014 en el municipio San José de Pare se 
evidencia un crecimiento natural positivo, mostrando que durante todo el periodo de estudio el año con mayor 
crecimiento fue 2009 y el año con menor crecimiento fue el 2014 
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Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 

Municipio de San José de Pare Boyacá, 2005 a 2014 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
Tasa General de Fecundidad: La tasa general de fecundidad se refiere a la relación que existe entre el 
número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad de población femenina en edad fértil (15 a 
49 años), la tasa de fecundidad general para el año 2014 corresponde a 46 nacimientos por cada 1000 
mujeres en edad fértil. Presenta un comportamiento fluctuante y disminución en el año 2014  respecto al año 
2013 en donde la tasa de fecundidad general fue de 58,44. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: esta tasa hace referencia al número de 
nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años, al hablar de esta tasa es mencionar la maternidad en las niñas 
ya que una mujer a esta edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cambios hormonales que la llevaran en 
un futuro a adquirir madures física, fisiológica y psicológica para ser madre. En el periodo evaluado a partir de 
año 2011 se encuentra en 0 (cero), en el 2010 se presentó una tasa de fecundidad de 4,1 nacimientos por 
cada 1000 mujeres entre 10 y 14 años.   
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: esta tasa corresponde al número de 
nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad durante un periodo de tiempo, la tasa de fecundidad entre  
mujeres de 15 y 19 años para el año 2014 corresponde 66,6 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad 
fértil, presenta un comportamiento fluctuante y disminución en el año 2014  respecto al año 2013 en donde la 
tasa de fecundidad fue de 82,1, esta ha sido la tasa más alta para los periodos evaluados. 
 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, San José de Pare Boyacá, 2010 a 2014 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  en mujeres entre 15 a 49 años 55,21 46,72 42,01 58,44 46,36 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 68,38 78,26 69,12 82,13 66,67 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 
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1.2.2 Movilidad forzada 
 
 

La tasa de morbilidad forzada es la cantidad de población victimizada de desplazamiento que ingresa al 
municipio dentro del análisis muestra que han ingresado en total 143 personas. Para las mujeres se 
encuentran en los rangos de edades de 0 – 39 años, 45 a 74 años con mayor porcentaje 19,4 entre 10 y 14 
años. Para los hombres se evidencia entre los rangos de 0 a 64 años, 75 a 79 años, con mayor porcentaje 
20,3 entre las edades de 5 a 9 años, entre el grupo no definido encontramos dos personas entre las edades 
de 10 a 14 años y de mayor o igual a 80 años.  Esta población debe de estar caracterizada y captada para 
recibir la atención en salud. 
 
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, San José de Pare, Boyacá, 

2015 

 

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

 

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

 0 a 4 años 5 6,9 3 4,3 0 0,0

05 a 09 años 5 6,9 14 20,3 0 0,0

10 a 14 años 14 19,4 5 7,2 1 50,0

15 a 19 años 5 6,9 4 5,8 0 0,0

20 a 24 años 10 13,9 7 10,1 0 0,0

25 a 29 años 8 11,1 6 8,7 0 0,0

30 a 34 años 5 6,9 8 11,6 0 0,0

35 a 39 años 7 9,7 6 8,7 0 0,0

40 a 44 años 0 0,0 3 4,3 0 0,0

45 a 49 años 5 6,9 2 2,9 0 0,0

50 a 54 años 2 2,8 4 5,8 0 0,0

55 a 59 años 3 4,2 2 2,9 0 0,0

60 a 64 años 1 1,4 3 4,3 0 0,0

 65 a 69 años 1 1,4 0 0,0 0 0,0

 70 a 74 años 1 1,4 0 0,0 0 0,0

75 a 79 años 0 0,0 2 2,9 0 0,0

80 años o más 0 0,0 0 0,0 1 50,0

Total 72 100 69 100 2 100

Grupo de edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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Conclusiones 

 

 La población total del municipio de San José de Pare según información DANE para el año 2016 es 
de 5158 habitantes, divididos en 2753 hombres y 2405 mujeres. 
 

 El municipio de San José de Pare cuenta con una extensión total de 73,85 kilómetros cuadrados y 
5158  habitantes, por lo cual tiene una densidad poblacional de 69.9  personas por kilómetro 
cuadrado, la mayoría de personas residen en el área rural 79,2%, siendo así una población dispersa 
 

 

 El tiempo de traslado desde municipios vecinos es de máximo 30 minutos de los más lejanos y el 
más cercano es de 10 minutos en transporte colectivo, con vías de acceso en buen estado 
 

 Según distribución étnica el municipio de San José de Pare está constituida en un 0,13% de 
población afrodescendiente y el 99,87% no pertenece a ningún grupo étnico reconocido 
 

 La pirámide poblacional se muestra progresiva de base ancha, con mayor proporción en edad infantil 
de 0 a 19 años en etapa escolar, las población en etapa productiva va disminuyendo a través de los 
años por falta de oportunidades de empleo y estudio 
 

 

 La población infantil disminuye a través de los años, la juventud de 14 a 26 años se mantiene 
desde el año 2005 hasta 2020, y la población de adultez y adulto mayor aumenta su proporción 
con el paso de los años. 
 

 la esperanza de vida son más elevadas para las mujeres que en los hombres por los estilos de 
vida llevados por cada sexo 

 

 dentro del índice de friz se evidencia que el municipio continua con población joven a pesar de 
mostrar una disminución leve  del indicador en el periodo estudiado 
 

 en la tasa de fecundidad general ha tenido una disminución en el año 2014, tasa en  mujeres entre 
10 y 14 años encontramos cero casos desde el 2011, y tasa en mujeres de 15 a 19 años una 
disminución de la natalidad en el año 2014.  
 

 

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

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

El análisis de la mortalidad es trascendental para el conocimiento de la dinámica poblacional y ayuda en el 
reconocimiento de los problemas más enfáticos que tiene el municipio en prestación de servicios de salud, 
condiciones y estilos de vida, aseguramiento y la ejecución de acciones de salud pública tanto individuales 
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como colectivas, lo que ayuda a evaluar y así mismo proyectar programas y estrategias que reduzcan las 
inequidades y fortalezcan el bienestar y la salud de cada habitante del municipio. 

Para el estudio de la mortalidad, se trabajó con el comportamiento de las defunciones según agrupación 

6/67 de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y sub causas, por medio de una 

estimación de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 registradas 

en la base de datos del Departamento Administrativo Nacional de estadísticas (DANE) 

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

 Ajuste de tasas por edades 

 

En el análisis de mortalidad por grandes causas y tasas ajustadas por edad es indudable que las 

patologías que tuvieron más carga de muertes en la población total en el periodo comprendido entre 

2005 y 2014, fueron las enfermedades  del sistema circulatorio,  aunque evidencia un comportamiento 

variable  se observa los picos más altos en los años 2006 (200,44 muertes por 100.000 habitantes) y 

2010 (216,87 muertes por 100.000 habitantes) y para el año 2014 (112 muertes por 100000 

habitantes) la tasa más baja se registró en el año 2012 (94,1 muertes por 100000 habitantes); en 

segundo lugar se ubican las demás causas en las que se encuentran la diabetes, deficiencias 

nutricionales, trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del sistema 

respiratorio, apendicitis y obstrucción intestinal, cirrosis, enfermedades  del  sistema  urinario,  

hiperplasia  de  la  próstata  y  malformaciones  congénitas, su conducta es variable y su pico más 

elevado en el año 2005 (200,10 muertes por 100.000 habitantes) y 2014 (104,6 muertes por 100.000 

habitantes) la tasa más baja se registró en el año 2006 (68,8 muertes por 100.000 habitantes); en 

tercer lugar las causas externas tienen un comportamiento muy fluctuante con picos significativos en 

2007 (133,4 muertes por 100.000 habitantes),  2011 (94,9 muertes por 100.000 habitantes) y 2014 

(57,4 muertes por 100.000 habitantes); en cuarto lugar las Neoplasias se observó un aumento 

significativo en 2005 con una tasa ajustada de (95,8 muertes por 100.000 habitantes) y finaliza el 

periodo de estudio en el año 2014 con tendencia a la disminución  y una tasa ajustada de 45,4 

muertes por 100.000 habitantes, igualmente importante pero con más baja tasa de mortalidad se 

encuentran las afecciones del periodo perinatal, las enfermedades transmisibles y las muertes con 

signos y síntomas mal definidos las cuales no deberían evidenciarse, pues obedecen a inadecuadas 

clasificaciones de diagnóstico de muerte en el certificado de defunción. 
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Municipio San José de Pare Boyacá, 2005 – 2014 

 

 

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

 

 

En hombres, las enfermedades del sistema circulatorio fue significativa sobre todo para los años  2006 

(314,68 muertes por 100.000 hombres) y 2010 (312,80 muertes por 100.000 hombres), sin embargo a partir 

del 2011 muestra un descenso sostenido hasta el 2014 (137,7 muertes por 100.000 hombres), en segundo 

lugar se encuentra el grupo de las demás causas responsables en el año 2005 de 231,1 muertes por casa 

100.000 hombres y en 2014 de 50,3  muertes por cada 100.000 hombres, registró la tasa más baja en el 

año 2006 con 67,6 muertes por cada 100.000 hombres. En tercer lugar se encuentran las lesiones por 

causa externa con un comportamiento fluctuante y aumento marcado en 2007 (208,43 por 100.000 

hombres) y 2013 (226,72 por 100.000 hombres) para el año 2014 se presentaron 109,3 por 

100.000 hombres. Las neoplasias y las afecciones del periodo perinatal muestran un 

comportamiento variable pero responsable de importante número de muertes en el periodo 

estudiado; con una tasa de mortalidad más baja se encuentran las enfermedades transmisibles y los 

signos y síntomas mal definidos. 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 23,6 12,8 47,2 88,0 0,0 14,6 42,3 19,2 51,4 63,7

Neoplasias 95,8 64,4 47,2 59,5 77,2 82,3 29,9 45,2 81,3 45,4

Enfermedades sistema
circulatorio

169,1 200,4 158,2 168,0 161,4 216,9 162,9 94,1 124,8 112,0

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5

Causas externas 95,1 73,6 133,4 57,9 37,2 32,5 94,9 45,6 123,1 57,4

Las demás causas 200,1 68,8 115,2 74,0 87,6 95,1 96,6 85,6 148,5 104,6

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 30,9 11,4 24,6 0,0 0,0 18,0 38,0
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  San José de Pare 2005-2014 

 

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

 

 

En el caso de las mujeres, al igual que en los hombres las enfermedades del sistema circulatorio tuvieron una 

gran magnitud en las grandes causas con los picos más elevados referenciados en los años 2007 (156,64 

muertes por cada 100.000 mujeres) y 2011 (136,58 muertes por 100.000 mujeres) para el año 2014 

presentó una tasa de 96,3 muertes por cada 100.000 mujeres. En segundo lugar se presentaron las demás 

causas, estas con un comportamiento fluctuante a través del periodo estudiado, se observan los picos más 

altos en los años 2005 (155,10 muertes por 100.000 mujeres) y 2011 (83,93 por 100.000 mujeres), en el 

año 2014 presentó una tasa de mortalidad de 145 por 100.000 mujeres; las Neoplasias toman el tercer 

lugar con relevancia en 2005 (71,7 muertes por 100.000 mujeres) y 2012 (58,1 muertes por 100.000 mujeres) 

aunque en el 2014 se presentaron 0 casos, las causas externas tiene menor carga de mortalidad, en relación 

con los hombres; con tasa más baja de mortalidad se encuentran las afecciones del periodo perinatal y 

muertes con signos y síntomas mal definidos y enfermedades transmisibles. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 23,8 0,0 60,0 94,8 0,0 29,6 88,0 35,1 98,6 67,7

Neoplasias 128,5 102,6 65,6 121,1 154,8 142,9 60,4 35,0 123,3 102,0

Enfermedades sistema circulatorio 216,2 314,7 153,9 239,2 242,2 312,8 196,7 146,0 151,8 137,7

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,6

Causas externas 180,5 75,0 208,4 105,9 0,0 61,7 139,4 87,7 226,7 109,3

Las demás causas 231,1 67,6 187,8 116,7 109,3 145,4 97,8 120,9 211,9 50,3

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 62,4 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 31,5
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres San José de Pare, 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. 

 

En el análisis los AVPP de San José de Pare 2005 – 2014, se evidencio un total de 5862 en total de años 

perdidos, dentro del grupo de las mujeres encontramos un valor de años aportados de 1623, y los 

hombres aportan 4239, esto evidencia que en el municipio se mueren prematuramente más los hombres 

que las mujeres  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 23,4 23,6 40,6 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,9

Neoplasias 71,7 23,6 28,1 0,0 0,0 21,0 0,0 58,1 42,3 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 116,2 94,4 156,6 99,8 91,0 104,0 136,6 38,2 99,0 96,3

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 0,0 71,3 43,4 0,0 81,5 0,0 41,2 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 155,1 75,8 42,6 45,4 61,6 42,1 83,9 41,4 76,5 145,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 24,5 0,0 0,0 37,6 35,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
or

 1
00

.0
00

 h
ab

ita
nt

es



     ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE PARE  

    NIT: 820.003.360-5 

 

39  

 

En el análisis total de causas de AVPP en el municipio de San José de Pare se evidencia la primera  por 

causas externas con un porcentaje de 25,3% correspondientes a 1467 AVPP, segunda causa 

enfermedades del sistema circulatorio con un porcentaje 24,7%, y como tercera causa todas las demás 

enfermedades con un porcentaje 24%.  

 

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 San José de 
Pare Boyacá 2005 – 2014. 

 

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

 

 

 

 

Dentro del análisis de los hombres la primera causa de AVPP esta las causas externas con 1277 con un 

porcentaje 30,1%, la segunda causa enfermedades del sistema circulatorio con un porcentaje de 23,4% 

equivalentes a 990 AVPP, tercera causa todas las demás enfermedades con un porcentaje de 22.2% 

equivalentes a 943 AVPP.  
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres San 
José de Pare, 2005 – 2014. 

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

 

Al interpretar los datos de las mujeres se observa la primera causa como todas las demás enfermedades 

con un porcentaje de 28,8% equivalentes a 469 AVPP, la segunda causa se encuentra enfermedades del 

sistema circulatorio con un porcentaje de 28,2%, y tercer causa externas con un porcentaje de 

12,9%equivalentes a 210 AVPP.  

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
San José de Pare, 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

La primera causa de mortalidad del municipio de San José de Pare son las enfermedades del sistema 

circulatorio pero en tasa ajustadas de AVPP ocupa el tercer puesto, la según causa de mortalidad son demás 

causas que ocupa el mismo puesto en las tasas ajustadas de AVPP, y en tercer lugar se encuentra  la tasa de 

mortalidad  las causas externas y en las tasas de AVPP ocupa el primer lugar. 

Los datos anteriores da un buen indicador en el municipio, la mortalidad por enfermedades del sistema 

circulatorio se ha presentado en población adulta, el comportamiento de las causas externas indica que son la 

tercera causa de mortalidad, sin embargo se ha presentado como muerte prematura.  

 

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 San José de Pare Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 228,6 58,1 903,2 1472,4 0,0 226,6 573,5 549,6 2164,7 1386,4

Neoplasias 1022,3 1039,9 628,9 1114,3 2090,4 1561,6 464,6 1805,2 1841,9 404,4

Enfermedades sistema circulatorio 2087,7 2047,2 2187,7 2232,0 1706,9 4248,9 2623,8 1458,9 2797,2 1818,5

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 2456,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1475,1

Causas externas 4209,9 2719,7 5648,8 1843,5 1264,6 910,8 3127,7 2240,9 4963,8 2017,5

Las demás causas 4686,5 3108,8 3287,9 1293,1 2288,5 1904,7 1366,8 1779,5 3746,2 591,3

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 514,5 51,5 193,1 0,0 0,0 487,4 739,3
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Tasa ajustada de AVPP en hombres  

En el género masculino la mayor tasa de mortalidad  estuvo asociada al grupo de las enfermedades del 

sistema circulatorio seguida por las demás causas, al compararlo con la tasa de AVPP las mayores tasas 

corresponden a las lesiones de causa externa y enfermedades del sistema circulatorio,  lo cual indica que 

los hombres del municipio están muriendo en edades avanzadas, por patologías del sistema circulatorio y 

por causas externas. 

Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, San José de Pare, 2005 – 
2014 

  

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

 

Tasa ajustada de AVPP en mujeres  

En el grupo de mujeres  la mayor tasa de mortalidad estuvo asociada al grupo de las enfermedades del 

sistema circulatorio seguida por las demás causas y neoplasias,  al compararlo con la tasa de AVPP las 

mayores tasas corresponden a demás enfermedades, enfermedades del sistema circulatorio y causas 

externas,   lo anterior indica que las mujeres  del municipio están muriendo en edades jóvenes, por 

patologías del sistema circulatorio y patologías crónicas. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 209,2 0,0 819,9 1616,1 0,0 460,0 1182,2 1005,7 4139,2 1785,0

Neoplasias 575,9 1919,4 937,7 2126,7 3975,0 2607,7 938,7 842,3 2403,9 877,9

Enfermedades sistema circulatorio 3166,2 3728,0 2324,3 3160,7 2459,3 7374,2 2528,7 2620,9 3122,5 1440,8

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2843,5

Causas externas 7859,0 3064,7 8865,9 3355,7 0,0 1688,1 4316,2 4072,3 9026,4 3721,2

Las demás causas 6591,7 2029,4 4492,4 1202,4 2799,3 3003,4 1955,1 2886,6 6695,6 225,6

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 992,6 0,0 110,9 0,0 0,0 0,0 1050,1
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, San José de Pare, 2005 – 
2014 

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

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad  

 

Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 grandes causas 

de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), enfermedades del sistema 

circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causas y 

síntomas, signos y afecciones mal definidas 

Enfermedades transmisibles: 

Para el periodo comprendido entre el año 2005 hasta el año 2014, las subcausas que aportaron mortalidad 

fueron: ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia, infecciones respiratorias agudas, resto de 

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, meningitis y septicemia excepto neonatal. La subcausa  más 

representativa es ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia presente en 6 años de los diez años 

estudiado con mayor mortalidad en el año 2008 con 37 muertes por cada 100.000 habitantes. En segundo 

lugar se encuentra las infecciones respiratorias agudas con presencia en 5 años. Las demás subcausas  se 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 247,6 107,1 1100,9 1204,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 842,2

Neoplasias 1547,9 107,1 298,1 0,0 0,0 299,7 0,0 2952,5 1339,5 0,0

Enfermedades sistema
circulatorio

825,1 428,4 1900,2 1228,6 1017,3 620,4 2874,1 173,5 2445,4 2379,9

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 5229,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 0,0 2327,8 1783,0 0,0 2785,0 0,0 1693,8 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 2290,8 4396,7 1955,8 1651,0 1786,5 599,4 651,5 404,7 433,8 867,4

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 92,6 259,6 0,0 0,0 1019,0 266,5
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presentaron en solo un año del periodo mencionado. Comparado las subcausas por sexo se evidencia una 

variación entre los hombre que su mayor subcausa de muerte  es enfermedades por vectores y rabias y en 

las mujeres se presenta por  infecciones respiratorias agudas. 

 

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio San 
José de Pare 2005 – 2014. 

 

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

 

En el análisis de hombres de las subcausas que aportaron mortalidad fueron: cierta enfermedades 

trasmisibles por vectores y rabia, infecciones respiratorias agudas, meningitis, enfermedades por el VIH/SIDA, 

restos de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, la subcausa más representativa fue ciertas 

enfermedades por vectores y rabia, con presencia de mortalidad en cinco años, el mayor año 2014 con 67,7 

muertes por cada 100.000 habitantes, seguido de infecciones respiratorias agudas con presencia en tres años 

de los diez estudiados, y las demás subcausas se presentan en un solo año del periodo mencionado. 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

Tuberculosis

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

11,8 0,0 19,1 37,0 0,0 0,0 0,0 19,2 17,9 36,4

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0

Infecciones respiratorias agudas 0,0 12,8 28,1 51,1 0,0 0,0 42,3 0,0 0,0 27,2

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 

  Municipio San José de Pare   2005 – 2014 

 

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

 

En el análisis de mujeres las subcausas que aportaron mortalidad fueron: infecciones respiratorias agudas, 

ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia,  y septicemia excepto neonatal, la subcausa más 

representativa fue infecciones respiratorias aguda presente en  tres años de los diez años estudiados, con 

mayor proporción en el año 2014 con 51,9 muertes por cada 100.000 habitantes, seguidas por ciertas 

enfermedades por vectores y rabia con presencia en dos años y la tercer subcausa de septicemia, excepto 

neonatal está presente solo en el año 2005.   

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

Tuberculosis

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

23,8 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 35,1 34,6 67,7

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 0,0

Infecciones respiratorias agudas 0,0 0,0 60,0 58,4 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 

Municipio de San José de Pare  2005 – 2014 

 

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

 

 Neoplasias 

 

En el análisis de la mortalidad de las Neoplasias, dentro de las  15 subcausas se evidencia que el tumor 

maligno del estómago tiene clara tendencia al incremento, con mayor presencia en el año 2013 con 

reporte de 35,5 casos por cada 100.000 habitantes y presente en 6 años de los 10 años estudiados, 

seguido del tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, que fue 

la segunda subcausa  de mortalidad representando para el año 2009 34,5 muertes por cada 100.000 

habitantes. La tercera causa de mortalidad está dada por los tumores malignos de otras localizaciones y 

de las no especificadas con presencia en 5 años con mayores casos en el año 2013 con 19 muertes por 

cada 100.000 habitantes.  Otras neoplasias responsables de mortalidad en esta población en orden de 

frecuencia son: Tumores malignos de colon y de la unión rectosigmoidea, tumor maligno de la mama de 

la mujer, tumor maligno de la próstata, tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 

hematopoyéticos y de tejidos afines, tumores in situ benignos y los de comportamiento incierto o 

desconocido con presencia en 2 años, tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, tumor 

maligno de órganos respiratorios e intratorácicos, tumor maligno del cuerpo del útero, tumor maligno de 

otros  órganos genitourinarios, leucemia estos se presentaron en 1 año de los 10 años estudiados.    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

Tuberculosis

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

0,0 0,0 40,6 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

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

Septicemia, excepto neonatal 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Infecciones respiratorias agudas 0,0 23,6 0,0 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,9

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio San José de Pare  
2005 – 2014. 

 

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

 

En hombres se evidencia que las dos primeras subcausas de mortalidad por neoplasias corresponden a 

Tumor maligno del estómago con clara tendencia al incremento para el año 2013 con 67,1 casos pero que al 

año 2014 disminuye a 54,5 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido del tumor maligno de los órganos 

digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con presencia en 6 años con mayor índice de casos en 

el año 2009 con 66.6 casos. La tercera causa se evidencio en tumores malignos de otras localizaciones y de 

las no especificadas, y tumores in situ benignos y los de comportamiento incierto o desconocido con 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 30,2 15,1 0,0 33,4 14,6 0,0 0,0 0,0 35,5 25,0

Tumor maligno del colon y de la
unión rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 10,6

Tumor maligno de los órganos
digestivos y del peritoneo, excepto

estómago y colon
31,4 0,0 15,0 0,0 34,5 11,0 14,9 0,0 12,3 0,0

Tumor maligno de la tráquea, los
bronquios y el pulmón

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0

Tumor maligno de los órganos
respiratorios e intratorácicos, excepto

tráquea, bronquios y pulmón
0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la mama de la
mujer

0,0 0,0 28,1 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero

Tumor maligno del cuerpo del útero 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del útero, parte no
especificada

Tumor maligno de la próstata 0,0 0,0 0,0 55,6 0,0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leucemia 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

tejidos afines
0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0

Tumores malignos de otras
localizaciones y de las no

especificadas
0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 17,9 14,9 0,0 19,0 9,7

Tumores in situ, benignos y los de
comportamiento incierto o

desconocido
0,0 17,3 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0
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presencia en tres años del periodo. Son los hombres los responsables de las mayores tasas de mortalidad en 

el municipio, pues en el periodo estudiado no se reportan casos de mortalidad por tumor maligno del 

estómago en mujeres; se encontraron otras diferencias propias de  género como el tumor maligno de la 

próstata, responsable de muertes en los años 2008 con 55,6 casos y 2010 con 49,5 muertes por cada 

100.000 habitantes, sin evidenciar nuevas muertes para los años 2011 en adelante. En hombres no se 

registran casos de mortalidad por Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón en los diez  años 

estudiados. 

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

 

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

 

En mujeres la mortalidad por neoplasias y sus subcausas es menos frecuente en comparación con los 

hombres; la principal subcausa de muerte en mujeres son los Tumores malignos de otras localizaciones y de 

las no especificadas presentes en los años 2006 (23,6 muertes) y 2013 (42,3 muertes), seguido de Tumor 

maligno de la  mama de la mujer con presencia en  tráquea, los bronquios y el pulmón; las diferencias propias 

de  género involucran en tercer lugar a Tumor maligno de la mama de la mujer y Tumor maligno del cuello del 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 64,3 33,0 0,0 65,5 32,3 0,0 0,0 0,0 67,1 54,5

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 0,0 25,2

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

32,1 0,0 32,3 0,0 66,6 24,8 30,2 0,0 26,6 0,0

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios
y el pulmón

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

bronquios y pulmón
0,0 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la próstata 0,0 0,0 0,0 55,6 0,0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leucemia 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

afines
0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y
de las no especificadas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 30,2 0,0 0,0 22,4

Tumores in situ, benignos y los de
comportamiento incierto o desconocido

0,0 33,5 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0
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útero con tendencia a la disminución a través del tiempo. Las mujeres no registran casos de mortalidad en el 

periodo estudiado asociados a Tumor maligno del estómago, Tumor maligno del colon y de la unión 

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

pulmón, Tumor maligno de otros órganos genitourinarios, Leucemia, Tumor maligno del tejido linfático, de 

otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines y Tumores in situ, benignos y los de comportamiento 

incierto o desconocido. 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio San José 
de Pare 2005 – 2014 

 

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

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el
pulmón

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la mama de la mujer 0,0 0,0 28,1 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero

Tumor maligno del cuerpo del útero 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del útero, parte no especificada

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leucemia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de las
no especificadas

0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3 0,0

Tumores in situ, benignos y los de comportamiento
incierto o desconocido

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de mortalidad en San José de Pare concordante 

con la situación departamental y nacional, en el análisis de las 9 subcausas se destacaron las enfermedades 

isquémicas del corazón, las cuales, si la población del municipio tuviera la misma distribución que la población 

estándar se estima que fueron responsables de 131 muertes por 100.000 habitantes en el 2010, año en que reflejan 

la mayor tasa de mortalidad ajustada del periodo estudiado y con tendencia al descenso, pues el 2014 refleja la 

menor tasa con 9,7  muertes por 100.000 habitantes; las enfermedades cerebrovasculares fueron las patologías 

que las preceden con un comportamiento fluctuante y tendencia al incremento con 34,7 muertes por cada 100.000 

habitantes en el año 2014, en tercer lugar las enfermedades hipertensivas causa de morbilidad común y de consulta 

médica frecuente, seguida por  la insuficiencia cardiaca denotó un aumento en 2007 y muestra tendencia a la 

disminución en el último año estudiado con 9,7 muertes por cada 100.000 habitantes. La enfermedad 

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

circulatorio son sub causas que no intervinieron significativamente pero se  evidencia un incremento en el último 

año del periodo evaluado  como se observa en las gráficas de tasas ajustadas por edad. No se evidencian muertes 

asociadas a paro cardiaco y aterosclerosis en el periodo estudiado.  

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

 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades hipertensivas 0,0 25,6 29,1 29,3 25,9 11,0 10,9 0,0 39,1 9,7

Enfermedades isquémicas del corazón 63,8 91,2 26,1 73,3 26,0 131,0 119,5 94,1 19,0 9,7

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

16,3 0,0 15,0 11,7 31,1 11,6 10,9 0,0 0,0 47,1

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 11,8 12,8 51,9 14,9 0,0 11,6 0,0 0,0 19,0 0,0
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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 el comportamiento de mortalidad por las subcausas de 

las enfermedades del sistema circulatorio es exactamente la misma que para población general, evidencian 

una conducta fluctuante con tendencia al aumento.  

 

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

 

 

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

 

En las mujeres se evidencia un comportamiento un tanto diferente al revisado para hombres anteriormente, 

pues la primera subcausa de muerte está asociada a las enfermedades cerebrovasculares con 

comportamiento fluctuante, pero responsables en el año 2014 de 17,3  muertes por cada 100.000 mujeres y 

tendencia a la disminución, en segundo lugar las enfermedades isquémicas del corazón con presencia de 

muertes en 6 años de los 10 años del estudio, seguido de las enfermedades hipertensivas con muertes en 8 

años y la enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de 

enfermedad del corazón presencia de muertes en la mitad del periodo, que para el 2014 se presentaron 44,5 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 26,5 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 58,2 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 100,2 192,3 0,0 151,2 57,9 202,7 148,0 146,0 34,4 0,0

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 26,0 24,4 0,0 0,0 58,1

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 23,8 0,0 101,0 32,3 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 92,3 122,4 26,5 55,6 97,0 26,0 24,4 0,0 24,8 54,5

Aterosclerosis
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circulatorio
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muertes por cada 100.000 habitantes. A diferencia de los hombres no se registran muertes por fiebre 

reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas. 

 

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

 

 

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

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

El análisis de las defunciones originadas en el periodo perinatal se evidencia más prelación en mujeres que en 

hombres. De las 6 subcausas analizadas en este grupo en mujeres se presentan únicamente dos, que 

correspondieron a trastornos respiratorios específicos de este periodo presentes en dos años, el último en el 2014 

con 18,5 muertes por cada 100.000 habitantes y la sepsis bacteriana del recién nacido con reporte únicamente para 

el año 2007. No se reporta mortalidad asociada a Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas, 

Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, Retardo del 

crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer y Resto de ciertas afecciones originadas en 

el período perinatal. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades hipertensivas 0,0 47,2 35,4 55,6 20,4 19,9 19,6 0,0 19,1 17,3

Enfermedades isquémicas del corazón 28,5 0,0 49,3 0,0 0,0 44,4 97,4 38,2 0,0 17,3

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

30,7 0,0 28,1 21,3 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 57,0 23,6 43,8 23,0 41,9 39,7 0,0 0,0 37,6 17,3
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circulatorio
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal, Municipio San José de Pare 2005 – 2014. 

 

 

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

 

Al revisar el número de casos de muertes asociadas afecciones del periodo perinatal, se evidencia que las 

dos subcausas anteriormente revisadas aportan cada una uno o dos casos de mortalidad como ya se revisó 

para los años 2007 y 2014. Para este componente, el municipio debe gestionar el trabajo de campañas para 

el fortalecimiento de la salud materna y perinatal ya que se trata de un indicador social, de inequidad de 

género y puede reflejar los índices de pobreza de una población, de allí los esfuerzos se encaminan al 

mejoramiento en la atención y acceso a servicios de salud, captación temprana de gestantes, seguimiento 

para la realización de sus controles prenatales 
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peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal

0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
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Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
Municipio San José de Pare, 2005 – 2014. 

 

 

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

 

En el estudio realizado para los hombres en afecciones originadas en el periodo perinatal se evidencia que el 

periodo evaluado del año 2005 al 2014  solo se presenta una subcausa de trastornos específicos del periodo 

perinatal e el año 2014  con 35,6 muertes por cada 100.000 habitantes, las demás subcausas no presentan 

muertes en ninguno de los años estudiados 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Municipio San José de Pare  2005 – 2014 

 

 

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

La distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres se evidencia 

presencia del 100% de las defunciones en el año 2014, para los demás años en estudio se encuentra en cero. 

Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio San José de Pare, 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por ciertas
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nacimiento

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición
fetal, gestación corta y bajo peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,6
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En el estudio de tasa de mortalidad ajustada por edad de afecciones perinatales se evidencia que en el 

periodo evaluado del año 2005 al 2014 solo se hace presente en el año 2007 , con 31,8 muertes por cada 

100.000 habitantes para trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, con el mismo porcentaje 

para la sepsis bacteriana del recién nacido 

 

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

 

 

 

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

 

En la distribución porcentual de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres se evidencia 

que el 50% de las defunciones para el año 2007 se presentaron por trastornos respiratorios específicos del 

periodo perinatal y el otro 50% por sepsis bacteriana del recién nacido, año en el cual se presentan muertes, 

el resto de años estudiado  no muestran casos de muertes perinatales. 
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Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres Municipio San José de Pare, 2005 – 2014. 

 

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

 

 Causas externas 

 

En San José de Pare las causas externas son la tercera gran causa de mortalidad en población general y 

la principal causa responsable de muertes en población muy joven lo cual genera un gran impacto social 

y económico por todos los años de vida potencialmente perdidos. En este grupo se contemplan 14 

subcausas, de las cuales accidentes de transporte terrestre  ocupan el primer lugar, responsables de 

46,4 muertes por 100.000 habitantes en el año 2013 año con la mayor cantidad de muertes por esta 

subcausa, comportamiento fluctuante  y tendencia al aumento aunque para el año 2014 bajaron las cifras 

a 39,7 muertes por cada 100.000 habitantes ; en segundo lugar están las agresiones – homicidios con 

presencia de muertes en 6 años de los diez estudiados, siendo el 2011 el año con más muertes por esta 

causa  (75,9 muertes por 100.000 habitantes), el tercer lugar es para las lesiones auto infligidas 

intencionalmente (suicidios) con tendencia al aumento pues desde el 2008 no se presentaban casos y el 

año 2013 evidencia una tasa ajustada de 19 muertes por 100.000 habitantes, la exposición al humo, 

fuego y llantas es  un indicador presente para el 2014 con 17,7 muertes por cada 100.000 habitantes que 

no se había presentado en los años anteriores.  Le suceden el Ahogamiento y sumersión accidentales y 

caídas; causas menos frecuentes son eventos de intención no determinada y accidentes que obstruyen la 

respiración. No se registran muertes asociadas a accidentes por disparo de arma de fuego, exposición a 

la corriente eléctrica, envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas y las demás 

causas externas 
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Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio San José de 
Pare  2005 – 2014. 

 

 

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

 

En relación a las causas externas en hombres se observa que son mucho más frecuentes que en las mujeres, 

el comportamiento en este género es parecido a la población general, los homicidios ocupan el primer lugar 

responsable de una tasa de mortalidad presente en 5 años de los diez de estudio, con mayor porcentaje en el 

año 2011 con 105 muertes por cada 100.000 habitantes. El segundo lugar es para los accidentes de 

transporte terrestre con una tasa de 75,6  muertes por cada 100.000 hombres para el año 2014, los suicidios 

evidencian de igual forma mayores tasas en hombres que en mujeres con casos reportados en 3 años del 

estudio 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 22,3 13,8 19,0 19,2 0,0 0,0 0,0 17,4 46,4 39,7

Los demás accidentes de transporte y los
no especificados

Caídas 14,3 17,3 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 12,3 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 32,5 0,0 17,4 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

0,0 42,4 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0

Agresiones (homicidios) 42,3 0,0 39,4 38,7 37,2 0,0 75,9 0,0 45,2 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio San 
José de Pare 2005 – 2014. 

 

 

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

Las mujeres en el periodo estudiado reflejan únicamente tres subcausas de las 14 analizadas y en su orden 

son: los homicidios con dos años presente de muertes, el año 2009 presente con 81,5 muertes por cada 

100.000 habitantes, los accidentes de transporte terrestre  con presencia en dos años siendo el mayo el 2007 

con 43,4 muertes por cada 100.000 habitantes, y lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) 

observables en dos años, con comportamiento variable y tendencia a la disminución, en contraposición a lo 

observado para hombres. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 41,1 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 31,5 83,6 75,6

Los demás accidentes de transporte y
los no especificados

Caídas 27,0 33,5 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 26,6 0,0

Accidentes por disparo de arma de
fuego

Ahogamiento y sumersión
accidentales

0,0 0,0 59,8 0,0 0,0 61,7 0,0 31,5 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la
respiración

34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7
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Los demás accidentes

Lesiones autoinfligidas
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Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio San 
José de Pare 2005 – 2014. 

 

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

 Las Demás Causas 

 

En este grupo se analizan 14 subcausas, dentro de las cuales la cirrosis y ciertas otras enfermedades 

crónicas del hígado fueron el principal grupo de patologías con la mayor carga de mortalidad para las demás 

causas, su comportamiento fue fluctuante e incrementó en los años 2005 y 2012 pero disminuyo 

absolutamente en los años 2013 y 2014. En segundo lugar están las enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores con tendencia al aumento y la mayor tasa en el 2014 con 62,9 muertes por 100.000 

habitantes, en seguida se encuentra el resto de enfermedades del sistema digestivo;  esta actuación es 

común dentro de las enfermedades crónicas puesto que son muy frecuentes dentro de la morbilidad de los 

pacientes adultos mayores, siendo estas responsables de un gran número de muertes en el mundo a través 

del tiempo. No se evidencian muertes asociadas a trastornos mentales y del comportamiento, resto de 

enfermedades del sistema respiratorio, hiperplasia de la próstata y embarazo, parto y puerperio. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 26,4 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los
no especificados

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

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

0,0 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 0,0 81,5 0,0 41,2 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas
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Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio San José de Pare 
2005 – 2014. 

 

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

En hombres se evidencia un comportamiento similar al revisado para población general como primer causa 

está la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado con presencia en 7 años de los diez 

estudiados, con movimiento fluctuante pero que en los últimos años del periodo se ha disminuido a cero, la 

segunda causa se encuentra enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con causas de 

muertes en la mitas del periodo evaluado con mayor índice en el  año 2013 con 78,1 muertes por cada 

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

Diabetes mellitus 26,9 0,0 0,0 12,8 0,0 42,3 0,0 0,0 23,5 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 11,6 10,9 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del
comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso,
excepto meningitis

0,0 21,6 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

0,0 0,0 0,0 11,7 38,1 23,3 25,8 10,8 57,2 62,9

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9

Apendicitis, hernia de la cavidad
abdominal y obstrucción intestinal

13,8 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades
crónicas del hígado

53,9 0,0 48,1 34,6 38,2 17,9 47,5 51,6 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

74,2 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 12,4 11,1 10,8 9,7
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100.000 habitantes; la diabetes mellitus que se posiciona como la tercera subcausa con un comportamiento 

fluctuante y responsable de muertes en 4 años de los 10 estudiados. 

 

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

 

 

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

Las mujeres evidencian un comportamiento de primera causa  se encuentra enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores con mayor presencia en el año 2014 con 72,5 muertes por cada 100.000 

habitantes, segunda causa resto de enfermedades del sistema digestivo con presencia en 5 de los diez años 

estudiados y con mayor relevancia en 2007 con 42,7 muertes, como tercera causa se encuentra cirrosis y 

ciertas otra enfermedades crónicas del hígado con mortalidad presente en 4 años siendo el año 2008 el que 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 23,8 0,0 0,0 28,7 0,0 87,3 0,0 0,0 43,3 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 39,6 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

0,0 0,0 0,0 26,0 72,2 0,0 30,2 0,0 78,1 50,3

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

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 0,0 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

67,1 0,0 93,9 29,6 37,0 32,1 67,6 95,6 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6 0,0

Resto de las enfermedades 34,5 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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más aporto muertes para esta subcausa. Diabetes mellitus, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, 

resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción 

intestinal, enfermedades del sistema urinario, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosomaticas, resto de las enfermedades se presentaron en menor valor solo con dos o uno de los años 

del estudio.   

 

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio San 
José de Pare 2005 – 2014. 

 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y
anemias nutricionales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del
comportamiento

Enfermedades del sistema
nervioso, excepto meningitis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las
vías respiratorias inferiores

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1 19,6 19,1 38,2 72,5

Resto de enfermedades del
sistema respiratorio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,2

Apendicitis, hernia de la cavidad
abdominal y obstrucción

intestinal
26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras
enfermedades crónicas del

hígado
41,0 0,0 0,0 45,4 41,2 0,0 22,4 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del
sistema digestivo

30,7 0,0 42,6 0,0 0,0 0,0 22,4 0,0 19,1 17,3

Enfermedades del sistema
urinario

0,0 44,8 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías

cromosómicas
0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0
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En la siguiente tabla de semaforización de indicadores, se compara la situación del municipio en relación con 

el departamento de Boyacá, se identifican con color rojo las causas de mortalidad que se encuentran 

significativamente más altos para San José de Pare con respecto al departamento y que deben ser 

intervenidas de manera prioritaria: enfermedades infecciosas se obtuvo 63,66% para el año 2014 con un 

comportamiento durante el periodo variable con tendencia al incremento. Accidentes de transporte terrestre 

donde se observa una puntuación para el año 2014 de 39,67% con un comportamiento variable presente en 7 

años de los 9 estudiados. La mortalidad por tumor maligno de estómago con puntuación de 25% con 

comportamiento variable en el tiempo y tendencia a la disminución. Las otras tasas de morbilidad ajustadas 

se encuentran con puntuación en cero para el año 2014, lo que indica que para este año no se reportaron por 

parte del municipio mortalidades por ninguna de estas causas 

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

 

Causa de muerte 
Dep. 

Boyacá 
2014 

SAN 
JOSÉ DE 

PARE 

        

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 39,67 ↘ ↗ ↗ ↘ - - ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno de mama 

7,06 0,00 - ↗ ↘ - ↗ ↘ - - - 

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

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

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

11,78 0,00 - - ↗ ↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno del estomago 

13,38 25,00 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ - - ↗ ↘ 

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 63,66 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

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

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

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

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

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

infantil son considerados un reflejo del resultado de toda la situación de salud de un municipio. Para su 

estudio se debe tener en cuenta un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de los mismos: 

biológicos, demográficos, socioeconómicos, culturales, ambientales, geográficos, educacionales, nutricionales 

y de acceso a servicios de salud, entre otros.  

 

Grandes causas según la lista 67 

En el municipio de San José de Pare en el período de 2005 a 2014 se registraron 7 muertes por grandes 

causas en menores de 5 años, las cuales predominaron en el grupo de menor de 1 año (5 muertes) seguido 

del grupo de 1 a 4 años (2 muertes). En el grupo de menor de 1 año el mayor número de muertes se 

presentó  por ciertas afecciones originadas en el período perinatal (3 muertes) y por malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (2 muertes). En el grupo de 1 a 4 años se presentó 1 

muerte en causa externa de morbilidad y mortalidad, 1 muerte en ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias. La distribución por sexo en menores de 1 año se observó 3 muertes femeninas y 2 masculinas, 

las muertes de 1 a 4 años se presentaron solo en el sexo masculino. Los años que registraron muertes fueron 

2005 a 2007 y en el 2013 y 2014 mostrando una tendencia ascendente para este último año. 

 

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

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 2 
     

1 1 5 

FEMENINO 
 

1 2 
       

3 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL   

2 
       

2 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y 
ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS  

1 
        

1 

MASCULINO 
        

1 1 2 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL          

1 1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y 
ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS         

1 
 

1 

De 01 a 04 años 1 
       

1 
 

2 

MASCULINO 1 
       

1 
 

2 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 1 
         

1 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS         

1 
 

1 

Total general 1 1 2 
     

2 1 7 

 

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

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias: 

La subcausas que aportaron  la mortalidad fueron  las enfermedades infecciosas y parasitarias, en el municipio 

de San José de Pare se presentó una muerte en un niño de 1 a 4 años en el 2013 solo por la subcausa otras 

enfermedades virales; para los años anteriores no se registraron muertes.  

 

Tabla 12.  Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias,  Municipio San José de Pare  2005 – 2014 

 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 01 a 04 años 
        

1 
 

1 

MASCULINO 
        

1 
 

1 

OTRAS ENFERMEDADES VIRALES 
        

1 
 

1 

Total         
1 

 
1 

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

 

 Tumores (neoplasias): Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de San José de 

Pare no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y niñez. 

 

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

afectan el mecanismo de la inmunidad: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio 

de San José de Pare no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y niñez. 

 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas: Durante el periodo analizado 2005 – 

2014 en el municipio de San José de Pare no se presentó mortalidad por esta subcausa en la 

infancia y niñez. 

 

 Enfermedades del sistema nervioso: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de 

San José de Pare no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y niñez. 

 

 Enfermedades del sistema respiratorio: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio 

de San José de Pare no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y niñez. 

 

 Enfermedades del sistema circulatorio: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio 

de San José de Pare no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y niñez. 
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 Enfermedades del sistema digestivo: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de 

San José de Pare no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y niñez. 

 

 Enfermedades del sistema genitourinario: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el 

municipio de San José de Pare no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y niñez. 

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal: 

Se presentaron en total 3 muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el 

tiempo de estudio del año 2005 al 2014.el comportamiento observado fue para edades de 0 a antes 

de 1 año, predominante en el sexo femenino. En el año 2007 se registraron dos defunciones 

femeninas en menores de un año por (1) neumonía congénita, (1) sepsis bacteriana del recién 

nacido, en el año 2014 se presentó 1 muerte masculina por afecciones respiratorias del recién 

nacido. Para los siguientes años no se presentaron más casos lo cual refleja un comportamiento 

estable. 

 

Tabla 13. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio San 
José de Pare 2005 – 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 0 a antes de 1 año 
  

2 
      

1 3 

FEMENINO 
  

2 
       

2 

NEUMONÍA CONGÉNITA 
  

1 
       

1 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN 
NACIDO   

1 
       

1 

MASCULINO          
1 1 

OTRAS AFECCIONES 
RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO          

1 1 

Total   
2 

      
1 3 

 

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

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas:  

 

Dentro del análisis de malformaciones congénitas se presentaron 2 muertes  en el periodo estudiado 

entre las edades de 0 a antes de 1 año. Las muertes se originaron por otras malformaciones 

congénitas, en el año 2006 presente en el sexo femenino y para el año 2013 en sexo masculino  
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Tabla 14. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio 2005 – 2014 

 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
      

1 
 

2 

FEMENINO 
 

1 
        

1 

OTRAS MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS  

1 
        

1 

MASCULINO         
1 

 
1 

OTRAS MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS         

1 
 

1 

Total  
1 

      
1 

 
2 

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

 

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

parte: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de San José de Pare no se 

presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y niñez.  

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad:  

En el municipio de San José de Pare se presentó una muerte en el 2005  por todas las demás 

causas externas en un niño de 1 a 4 años, en los siguientes años no se reportaron casos, 

evidenciando un buen indicador para el municipio 

 

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio 2005 – 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 01 a 04 años 1 
         

1 

MASCULINO 1 
         

1 

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS 1 
         

1 

Total 1 
         

1 

 

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

 

 Todas las demás enfermedades: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de San 

José de Pare no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y niñez. 
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2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

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

nacidos vivos. La razón de mortalidad materna en el municipio de San José de Pare durante el periodo de 

tiempo estudiado no ha reportado ningún caso de mortalidad materna como indicador favorable para el 

municipio, el cual se debe mantener mediante controles prenatales, demanda inducida, búsqueda de 

gestantes en tempranas edades 

 

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

Tasa de mortalidad neonatal el municipio se ubica en peor condición que el departamento con indicador 

elevado (20,41%) con un comportamiento hacia el aumento en los últimos dos años con relación a años 

anteriores donde no se habían reportado casos  

 

 

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

vivos. 2021. La tasa de mortalidad infantil en el municipio tiene un indicador más alto (20,41%) que el 

departamento con casos reportados en cinco años del periodo estudiado con tendencia al aumento en los 

últimos dos años  

 

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

nacidos vivos. La tasa de mortalidad en la niñez se observa que el indicador para el municipio (20,41%) se 

encuentra más elevado que en el departamento con un comportamiento variable en el periodo estudiado 

 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Indica el número de muertes en menores de cinco 

años que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años. La razón de mortalidad por IRA en el 

municipio de San José de Pare durante el periodo de tiempo estudiado no ha reportado ningún caso, siendo 

un  indicador favorable para el municipio, el cual se debe mantener mediante controles de crecimiento y 

desarrollo, educación a comunidad sobre signos de alarma, factores de riesgo de esta enfermedad 

 

Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA: Indica el número de muertes en menores de cinco 

años que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años. La razón de mortalidad por EDA en el 

municipio de San José de Pare durante el periodo de tiempo estudiado no ha reportado ningún caso, siendo 

un  indicador favorable para el municipio, el cual se debe mantener mediante controles de crecimiento y 

desarrollo, educación a la comunidad sobre lavado de manos, disposición de basura, conservación y 

preparación de alimentos, agua potable,  signos de alarma y factores de riesgo de esta enfermedad 

 

Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Indica el número de muertes en menores de cinco 

años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años. La razón de mortalidad por 

desnutrición en menores de cinco años en el municipio de San José de Pare durante el periodo de tiempo 

estudiado no ha reportado ningún caso, siendo un  indicador favorable para el municipio, el cual se debe 

mantener mediante controles de crecimiento y desarrollo, educación a la comunidad sobre alimentación 

balanceada  
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Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 

desnutrición, de todas las muertes en menores de un año. La razón de mortalidad asociada a la desnutrición   

en el municipio de San José de Pare durante el periodo de tiempo estudiado no ha reportado ningún caso, 

siendo un  indicador favorable para el municipio, el cual se debe mantener mediante controles de crecimiento 

y desarrollo, educación a la comunidad sobre alimentación balanceada 

 

  

Tabla 16. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de San 
José de Pare 2006- 2014 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá 
San José De 

Pare 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 20,41 - ↗ ↘ - - - - ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 20,41 ↗ ↗ ↘ - - - - ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 20,41 ↗ ↗ ↘ - - - - ↗ ↘ 

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. 

 

 Mortalidad materna: Durante el periodo analizado 2006 - 2014 en el municipio de San José de Pare 

no se presentó mortalidad materna. 

 

 Mortalidad Neonatal: El municipio de San José de Pare presento mortalidades neonatales  en los 

años 2007 siendo este año el más elevado con 36.36 muertes por cada 1000 nacidos vivos, en el 

año 2013 y 2014 se presentan casos de mortalidad, observando un comportamiento en la tasa de 

mortalidad más elevada en el municipio que en el departamento en los años mencionados 
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Figura 35.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio San José de Pare 2005 – 2014 

 

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

 

 

 Mortalidad infantil: el municipio de San José de Pare presento casos en los años 2006 y 2007 

(36.36 muertes por cada 1000 nacidos vivos) con tasa de mortalidad más elevadas para el municipio 

que para  el departamento. En los años  2013 y 2014 se presentan casos iguales para el municipio y 

el departamento, se observa un comportamiento elevado en el último año del periodo de estudio  

 

Figura 36. Tasa de mortalidad infantil, Municipio San José de Pare 2005 – 2014 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 10,38 9,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 6,90 5,20 5,18

San José De Pare 0,00 0,00 36,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,87 20,41
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 Mortalidad en la niñez: en el municipio de San José de Pare se presentaron casos de mortalidad en la 

niñez desde el año 2005 al 2007 siendo este último el más elevado (36,36 muertes por cada 1000 

nacidos vivos) con relación al departamento. En el año 2013 y 2014 se presentan nuevos casos con 

tendencia a la disminución en el último año del periodo estudiado 

 

 

Figura 37. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio San José de Pare 2005 – 2014 

  

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

 

 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años: Durante el periodo 

analizado 2006 - 2014 en el municipio de San José de Pare no se presentó mortalidad por 

Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años. 

 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Durante el periodo analizado 2006 - 2014 en 

el municipio de San José de Pare no se presentó mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en 

menores de 5 años. 

 

 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años; Durante el periodo analizado 2006 - 2014 en 

el municipio de San José de Pare no se presentó mortalidad por Desnutrición en menores de 5 años. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

San José De Pare 13,70 15,15 36,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,75 20,41
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2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 

Dentro de la mortalidad en el municipio de San José de Pare no se presentaron muertes maternas, ni por 

enfermedad diarreica aguda, infecciones respiratorias agudas siendo un indicador importante para el 

municipio 

 

Tabla 17. Identificación de prioridades en salud, Municipio de San José de Pare  2014 

 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
San José de 

Pare 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 

112 136,3 Disminuyó 

001- poblacion con 
riesgo o alteraciones 

cardiocerebrovascular 
metabólicas 
manifiestas 

Todas las demás causas 104,6 124,8 Disminuyó 000 

Causas externas 57,4 46,3 Disminuyó 

012 - poblacion con 
riesgo do sujeto de 

agresiones, 
accidentes o trauma 
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Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

Ciertas enfermedades transmitidas 
por  vectores y rabia 

36,4 2,2 Disminuyó 
009 poblacion con 

riesgo o infecciones 

Tumor maligno de estomago 25 13,4 Disminuyó 
007 poblacion con 

riesgo o presencia de 
cáncer  

Enfermedades  isquémicas del 
corazón 

9,7 64,6 Disminuyó 

001- poblacion con 
riesgo o alteraciones 

cardiocerebrovascular 
metabólicas 
manifiestas 

Trastornos específicos del periodo 
perinatal 

18,5 2,2 Aumentó 
008 poblacion en 

condición materno 
perinatal 

Accidentes de transporte terrestre 39,7 13,3 Disminuyó 

012 - poblacion con 
riesgo do sujeto de 

agresiones, 
accidentes o trauma 

Mortalidad Infantil 
y de la niñez: 16 
grandes causas 

Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 

3 60,9 Disminuyó 
008 poblacion en 

condición materno 
perinatal 
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Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 

2 34,5 Disminuyó 
008 poblacion en 

condición materno 
perinatal 

 

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

 

 

 

Conclusiones 

 

 En el análisis de mortalidad por grandes causas y tasas ajustadas por edad es indudable que las 

patologías que tuvieron más carga de muertes en la población total en el periodo comprendido entre 

2005 y 2014, fueron las enfermedades  del sistema circulatorio 

 

 En hombres, las enfermedades del sistema circulatorio fue significativa sobre todo para los años  

2006 (314,68 muertes por 100.000 hombres) y 2010 (312,80 muertes por 100.000 hombres), sin 

embargo a partir del 2011 muestra un descenso sostenido hasta el 2014 (137,7 muertes por 100.000 

hombres) 

 

 En el caso de las mujeres, al igual que en los hombres las enfermedades del sistema circulatorio 

tuvieron una gran magnitud en las grandes causas con los picos más elevados referenciados en los 

años 2007 (156,64 muertes por cada 100.000 mujeres) y 2011 (136,58 muertes por 100.000 

mujeres) para el año 2014 presentó una tasa de 96,3 muertes por cada 100.000 mujeres 

 

 En el análisis los AVPP de San José de Pare 2005 – 2014, se evidencio un total de 5862 en total de 

años perdidos, dentro del grupo de las mujeres encontramos un valor de años aportados de 1623, y 

los hombres aportan 4239, esto evidencia que en el municipio se mueren prematuramente más los 

hombres que las mujeres  

 

 En el análisis total de causas de AVPP en el municipio de San José de Pare se evidencia la primera  

por causas externas con un porcentaje de 25,3% correspondientes a 1467 AVPP 

 

 la primera causa de AVPP en hombre está dentro de  las causas externas con 1277 con un 

porcentaje 30,1%, la segunda causa enfermedades del sistema circulatorio con un porcentaje de 

23,4% equivalentes a 990 AVPP 

 

 las mujeres se observa la primera causa como todas las demás enfermedades con un porcentaje de 

28,8% equivalentes a 469 AVPP 
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 La primera causa de mortalidad del municipio de San José de Pare son las enfermedades del 

sistema circulatorio pero en tasa ajustadas de AVPP ocupa el tercer puesto, la según causa de 

mortalidad son demás causas que ocupa el mismo puesto en las tasas ajustadas de AVPP, y en 

tercer lugar se encuentra  la tasa de mortalidad  las causas externas y en las tasas de AVPP ocupa 

el primer lugar 

 

 las subcausas que aportaron mortalidad fueron: ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y 

rabia, infecciones respiratorias agudas, resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, 

meningitis y septicemia excepto neonatal. La subcausa  más representativa es ciertas enfermedades 

trasmitidas por vectores y rabia presente en 6 años de los diez años estudiado con mayor mortalidad 

en el año 2008 con 37 muertes por cada 100.000 habitantes 

 

 En los  hombres la subcausas que aporto la mayor  mortalidad fue ciertas enfermedades por 

vectores y rabia, con presencia de mortalidad en cinco años, el mayor año 2014 con 67,7 muertes 

por cada 100.000 habitantes 

 

 

 En el análisis de mujeres la subcausa  que aportaron la mayor  mortalidad fue infecciones 

respiratorias aguda presente en  tres años de los diez años estudiados, con mayor proporción en el 

año 2014 con 51,9 muertes por cada 100.000 habitantes 

 

 En el análisis de la mortalidad de las Neoplasias, se evidencia que el tumor maligno del estómago 

tiene clara tendencia al incremento, con mayor presencia en el año 2013 con reporte de 35,5 casos 

por cada 100.000 habitantes y presente en 6 años de los 10 años estudiados 

 

 Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de mortalidad en San José de 

Pare concordante con la situación departamental y nacional, en el análisis de las 9 subcausas se 

destacaron las enfermedades isquémicas del corazón, las cuales, si la población del municipio 

tuviera la misma distribución que la población estándar se estima que fueron responsables de 131 

muertes por 100.000 habitantes en el 2010, año en que reflejan la mayor tasa de mortalidad ajustada 

del periodo estudiado y con tendencia al descenso 

 

 El análisis de las defunciones originadas en el periodo perinatal se evidencia más prelación en 

mujeres que en hombres. De las 6 subcausas analizadas en este grupo en mujeres se presentan 

únicamente dos, que correspondieron a trastornos respiratorios específicos de este periodo 

presentes en dos años, el último en el 2014 con 18,5 muertes por cada 100.000 habitantes y la 

sepsis bacteriana del recién nacido con reporte únicamente para el año 2007 

 

 En San José de Pare las causas externas son la tercera gran causa de mortalidad en población 

general y la principal causa responsable de muertes en población muy joven lo cual genera un gran 

impacto social y económico por todos los años de vida potencialmente perdidos 

 

 En relación a las causas externas en hombres se observa que son mucho más frecuentes que en las 

mujeres, el comportamiento en este género es parecido a la población general, los homicidios 
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ocupan el primer lugar responsable de una tasa de mortalidad presente en 5 años de los diez de 

estudio, con mayor porcentaje en el año 2011 con 105 muertes por cada 100.000 habitantes 

 

 En las demás causas: la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado fueron el principal 

grupo de patologías con la mayor carga de mortalidad, su comportamiento fue fluctuante e 

incrementó en los años 2005 y 2012 pero disminuyo absolutamente en los años 2013 y 2014 

 

 las causas de mortalidad que se encuentran significativamente más altos para San José de Pare 

con respecto al departamento y que deben ser intervenidas de manera prioritaria: enfermedades 

infecciosas se obtuvo 63,66% para el año 2014 con un comportamiento durante el periodo variable 

con tendencia al incremento 

 

 En el municipio de San José de Pare en el período de 2005 a 2014 se registraron 7 muertes por 

grandes causas en menores de 5 años, las cuales predominaron en el grupo de menor de 1 año (5 

muertes) seguido del grupo de 1 a 4 años (2 muertes) 

 

 Se presentaron  un total de  3 muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el 

tiempo de estudio del año 2005 al 2014.el comportamiento observado fue para edades de 0 a antes 

de 1 año, predominante en el sexo femenino 

 

 La tendencia de la mortalidad materno infantil y niñez en el municipio se observó que en las tasas de 

mortalidad neonatal infantil y la niñez se encuentra por encima de los indicadores del departamento 
 

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 San José de Pare  un total de 19975 personas. En promedio año se 

atendieron 2854 personas/año. 

 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de San José de Pare, año 2009 - 2015. 

 

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

causa que ocupa el primer lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles   con el 65%, el segundo 

lugar fue para la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales  con el 15%, seguida de la gran causa 

condiciones mal clasificadas  con el 12%. (Figura 38) 
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Figura 38. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de San José de Pare, 
años 2009 - 2015. 

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

 

 

 

2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

 

Total: En el análisis de grandes causas de morbilidad en total dividido por ciclos vitales para el municipio de 

San José de Pare, en la primera infancia  se registraron como primera causa condiciones transmisibles y 

nutricionales con un 43,1% con cambio porcentual negativo 5,91. Segunda causa enfermedades no 

transmisibles con 37,2% con aumento en el cambio porcentual de 2,62 ha tenido un comportamiento estable 

durante todo el periodo en estudio. Para el ciclo vital de infancia la mayor causa está dentro de 

enfermedades no transmisibles  con 47,05% con un cambio porcentual de 4,01, la segunda causa es 

condiciones transmisibles y nutricionales 33,7% con un cambio porcentual negativo de 3,68. Adolescencia 

presento como primera causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles con un porcentaje de 56,10% 

con un cambio porcentual negativo de 0,45 dentro de la  segunda causa registro condiciones transmisibles y 

nutricionales con un valor de 17,3% con cambio porcentual en aumento 3,26. En la juventud  la causa más 

presente son las enfermedades no transmisibles  con un porcentaje de 57,32% y con un aumento porcentual 

de 6,07, como segunda causa están las condiciones mal clasificadas con 15,6% y una disminución porcentual 

de 2,2. En el ciclo vital de adultez  como primera causa se encuentra las enfermedades no transmisibles  con 

un porcentaje de 68,5% y evidencia una aumento porcentual 4,2 y de segunda causa condiciones mal 

clasificadas con un porcentaje de 15,6%  con una disminución en el cambio porcentual de 2,2. Para el último 

ciclo vital de persona mayor la primera causa de morbilidad se encuentran las enfermedades no trasmisibles  

15% 1%

65%

7%

12%

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales
Enfermedades no transmisibles Lesiones
Condiciones mal clasificadas
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con un aporte de 80,0% con un cambio porcentual negativo de 3,08 y como segunda causa las condiciones 

mal clasificadas  con un porcentaje de 8,21% y disminución de cambio porcentual de 0,09. Se observa que la 

causa más relevante dentro de todos los ciclos vitales son las enfermedades no transmisibles con cambio 

porcentual en disminución y como segunda causa las condiciones mal clasificadas por lo que en el municipio 

se deben mejorar la calidad de los RIPS. 

 Hombres: En el análisis de grandes causas de morbilidad en los hombres para el municipio de San José de 

Pare, en la primera infancia  se registraron como primera causa condiciones transmisibles y nutricionales 

con un 44,75% con cambio porcentual negativo 10,22 y como  segunda causa enfermedades no transmisibles 

con un aporte de 34,8% con aumento en el cambio porcentual de 6,53. Para el ciclo vital de infancia la mayor 

causa está dentro de enfermedades no transmisibles  con 48,9% con un cambio porcentual positivo de 12,6, 

la segunda causa es condiciones transmisibles y nutricionales con un aporte de 31,6% con un cambio 

porcentual negativo de 4,55. Adolescencia presento como primera subcausa de morbilidad las enfermedades 

no transmisibles con un porcentaje de 54,6% con un cambio porcentual positivo de 0,06 y como segunda 

causa registro condiciones transmisibles y nutricionales con un valor de 19,9% con cambio porcentual en 

aumento 3,41. En la juventud  la causa más presente son las enfermedades no transmisibles  con un 

porcentaje de 54,9% y con un aumento porcentual positivo de 1,75, como segunda causa están las 

condiciones transmisibles y nutricionales con un aporte de 16,9% y una disminución porcentual de 2,54. En el 

ciclo vital de adultez  como primera causa se encuentra las enfermedades no transmisibles  con un 

porcentaje de 65,41% y evidencia una aumento porcentual 5,43 y de segunda causa condiciones mal 

clasificadas con un porcentaje de 12,27%  con una disminución en el cambio porcentual de 4,82. Para el 

último ciclo vital de persona mayor la primera causa de morbilidad se encuentran las enfermedades no 

trasmisibles  con un aporte de 78,3% con un cambio porcentual negativo de 5,21 y como segunda causa las 

condiciones mal clasificadas  con un porcentaje de 9,10% y disminución de cambio porcentual de 0,0.  

Mujeres: En el análisis de grandes causas de morbilidad en las mujeres para el municipio de San José de 

Pare, en la primera infancia  se registraron como primera causa condiciones transmisibles y nutricionales 

con un aporte de 41,4% con cambio porcentual negativo 1,15 y como  segunda causa enfermedades no 

transmisibles con un aporte de 39,7% con una disminución  en el cambio porcentual de 1,68. Para el ciclo vital 

de infancia la mayor causa está dentro de enfermedades no transmisibles  con un aporte de 45,5% con un 

cambio porcentual negativo de 4,53, la segunda causa es condiciones transmisibles y nutricionales con un 

aporte de 35,8% con un cambio porcentual negativo de 2,63. Adolescencia presento como primera causa de 

morbilidad las enfermedades no transmisibles con un porcentaje de 57,3% con un cambio porcentual negativo 

de 0,8 y como segunda causa registro condiciones transmisibles y nutricionales con un valor de 15,2% con 

cambio porcentual en aumento 3,1. En la juventud  la causa más presente son las enfermedades no 

transmisibles  con un porcentaje de 58,6% y con un aumento porcentual positivo de 8,28, como segunda 

causa están las condiciones mal clasificadas con un aporte de 17,1% y una disminución porcentual de 4,33. 

En el ciclo vital de adultez  como primera causa se encuentra las enfermedades no transmisibles  con un 

porcentaje de 70,1% y evidencia una aumento porcentual 3,68 y de segunda causa condiciones mal 

clasificadas con un porcentaje de 12,4%  con una disminución en el cambio porcentual de 1,74. Para el último 

ciclo vital de persona mayor la primera causa de morbilidad se encuentran las enfermedades no trasmisibles  

con un aporte de 81,2% con un cambio porcentual negativo de 1,72 y como segunda causa las condiciones 

mal clasificadas  con un porcentaje de 7,56% y disminución de cambio porcentual de 0,12.  
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Tabla 18.  Proporción gran causa de morbilidad total, por ciclo vital. Municipio de San José de Pare, 
años 2009 – 2015. 

 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
42,17 44,83 47,97 52,17 42,68 44,02 38,11 -5,91

43,15

Condiciones perinatales 1,15 0,99 0,68 0,00 0,00 0,82 2,26 1,45
1,04

Enfermedades no transmisibles 41,85 36,45 35,81 26,09 28,05 35,87 38,49 2,62
37,23

Lesiones 4,94 3,45 2,70 2,90 13,41 6,52 9,81 3,29
6,30

Condiciones mal clasificadas 9,88 14,29 12,84 18,84 15,85 12,77 11,32 -1,45
12,28

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
30,49 36,80 46,94 39,39 43,94 33,93 30,25 -3,68

33,75

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62
0,07

Enfermedades no transmisibles 54,11 43,20 32,65 39,39 28,79 41,67 45,68 4,01
47,05

Lesiones 6,13 8,00 8,16 12,12 13,64 6,55 8,02 1,48
7,39

Condiciones mal clasificadas 9,27 12,00 12,24 9,09 13,64 17,86 15,43 -2,43
11,74

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
18,19 17,76 17,16 19,08 13,13 14,92 18,18 3,26

17,38

Condiciones maternas 1,35 4,61 5,33 1,53 3,03 2,42 1,82 -0,60
2,33

Enfermedades no transmisibles 60,51 53,29 53,85 51,91 49,49 53,63 53,18 -0,45
56,10

Lesiones 6,74 11,18 7,69 5,34 9,09 10,48 8,64 -1,85
8,01

Condiciones mal clasificadas 13,21 13,16 15,98 22,14 25,25 18,55 18,18 -0,37
16,18

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,26 15,79 14,23 12,14 12,17 14,91 13,76 -1,16

14,55

Condiciones maternas 2,70 8,07 5,53 2,89 4,76 4,65 4,36 -0,28
4,24

Enfermedades no transmisibles 60,12 54,74 59,29 57,23 53,44 52,32 58,39 6,07
57,32

Lesiones 7,68 9,47 6,72 4,05 7,41 11,49 9,06 -2,43
8,29

Condiciones mal clasificadas 14,23 11,93 14,23 23,70 22,22 16,63 14,43 -2,20
15,60

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,86 11,59 9,53 10,94 10,62 9,46 9,10 -0,36

10,27

Condiciones maternas 0,97 1,48 0,73 0,58 1,37 1,30 0,95 -0,35
1,08

Enfermedades no transmisibles 68,96 65,84 69,06 65,64 64,61 69,17 73,46 4,29
68,55

Lesiones 6,78 8,38 7,77 8,64 9,13 7,94 7,11 -0,83
7,73

Condiciones mal clasificadas 12,44 12,70 12,90 14,20 14,27 12,13 9,38 -2,75
12,36

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
7,28 6,50 7,14 6,13 6,30 6,33 9,13 2,79

7,13

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

Enfermedades no transmisibles 78,72 81,89 78,14 80,65 78,90 82,24 79,15 -3,08
80,03

Lesiones 4,96 3,54 3,90 3,55 5,62 4,52 4,90 0,38
4,62

Condiciones mal clasificadas 9,04 8,07 10,82 9,68 9,18 6,91 6,82 -0,09
8,21

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 19.  Proporción gran causa de morbilidad hombres, por ciclo vital. Municipio de San José de 

Pare, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
42,22 44,00 48,65 51,43 46,74 49,48 39,26 -10,22 44,75

Condiciones perinatales 1,27 2,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,48 0,44 1,06

Enfermedades no transmisibles 39,68 40,00 33,78 22,86 21,74 31,25 37,78 6,53 34,89

Lesiones 5,71 2,00 4,05 2,86 14,13 5,73 8,89 3,16 6,36

Condiciones mal clasificadas 11,11 12,00 13,51 22,86 17,39 12,50 12,59 0,09 12,94

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
26,82 35,29 45,24 40,74 60,00 32,05 27,50 -4,55 31,69

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 1,25 0,15

Enfermedades no transmisibles 56,15 44,12 28,57 33,33 22,86 42,31 55,00 12,69 48,98

Lesiones 7,82 8,82 11,90 18,52 11,43 8,97 7,50 -1,47 8,87

Condiciones mal clasificadas 9,22 11,76 14,29 7,41 5,71 16,67 8,75 -7,92 10,32

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
18,79 21,79 23,68 24,19 12,12 18,10 21,51 3,41 19,92

Condiciones maternas 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

Enfermedades no transmisibles 60,40 53,85 46,05 48,39 51,52 50,48 50,54 0,06 54,60

Lesiones 10,12 11,54 10,53 9,68 18,18 19,05 10,75 -8,29 11,85

Condiciones mal clasificadas 10,40 12,82 19,74 17,74 18,18 12,38 17,20 4,82 13,49

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,88 22,86 18,28 17,39 11,54 17,39 14,85 -2,54 16,90

Condiciones maternas 0,28 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 1,98 1,98 0,44

Enfermedades no transmisibles 58,22 56,19 51,61 55,07 51,92 50,72 52,48 1,75 54,96

Lesiones 14,21 11,43 11,83 5,80 21,15 21,01 17,82 -3,19 14,83

Condiciones mal clasificadas 11,42 9,52 17,20 21,74 15,38 10,87 12,87 2,00 12,87

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,01 8,97 7,56 12,02 9,86 6,72 7,14 0,42 9,03

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

Enfermedades no transmisibles 67,13 57,93 65,97 58,47 63,38 66,59 72,02 5,43 65,41

Lesiones 10,85 18,62 14,71 13,11 13,73 13,23 12,20 -1,03 13,30

Condiciones mal clasificadas 11,01 14,48 11,76 16,39 13,03 13,45 8,63 -4,82 12,27

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
7,07 6,40 5,37 5,41 7,51 5,92 9,73 3,82 7,00

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

Enfermedades no transmisibles 76,44 80,79 78,10 77,70 75,77 81,85 76,64 -5,21 78,32

Lesiones 6,54 4,93 4,55 4,05 6,48 4,93 6,33 1,40 5,58

Condiciones mal clasificadas 9,95 7,88 11,98 12,84 10,24 7,30 7,30 0,00 9,10

Gran causa de morbilidad

Hombres

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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Tabla 20.  Proporción gran causa de morbilidad mujeres, por ciclo vital. Municipio de San José de 

Pare, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
42,12 45,63 47,30 52,94 37,50 38,07 36,92 -1,15 41,43

Condiciones perinatales 1,03 0,00 1,35 0,00 0,00 0,57 3,08 2,51 1,02

Enfermedades no transmisibles 44,18 33,01 37,84 29,41 36,11 40,91 39,23 -1,68 39,73

Lesiones 4,11 4,85 1,35 2,94 12,50 7,39 10,77 3,38 6,24

Condiciones mal clasificadas 8,56 16,50 12,16 14,71 13,89 13,07 10,00 -3,07 11,58

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
34,73 38,60 48,21 38,46 25,81 35,56 32,93 -2,63 35,89

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

Enfermedades no transmisibles 51,77 42,11 35,71 43,59 35,48 41,11 36,59 -4,53 45,05

Lesiones 4,18 7,02 5,36 7,69 16,13 4,44 8,54 4,09 5,86

Condiciones mal clasificadas 9,32 12,28 10,71 10,26 22,58 18,89 21,95 3,06 13,21

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,68 13,51 11,83 14,49 13,64 12,59 15,75 3,16 15,29

Condiciones maternas 2,27 9,46 9,68 2,90 4,55 4,20 3,15 -1,05 4,13

Enfermedades no transmisibles 60,61 52,70 60,22 55,07 48,48 55,94 55,12 -0,83 57,33

Lesiones 3,79 10,81 5,38 1,45 4,55 4,20 7,09 2,89 4,86

Condiciones mal clasificadas 15,66 13,51 12,90 26,09 28,79 23,08 18,90 -4,18 18,39

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
14,90 11,67 11,88 8,65 12,41 13,65 13,20 -0,46 13,25

Condiciones maternas 4,14 12,78 8,13 4,81 6,57 7,01 5,58 -1,43 6,35

Enfermedades no transmisibles 61,26 53,89 63,75 58,65 54,01 53,14 61,42 8,28 58,62

Lesiones 3,81 8,33 3,75 2,88 2,19 6,64 4,57 -2,07 4,66

Condiciones mal clasificadas 15,89 13,33 12,50 25,00 24,82 19,56 15,23 -4,33 17,12

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,78 13,05 10,59 10,36 10,98 10,82 10,01 -0,81 10,90

Condiciones maternas 1,44 2,30 1,13 0,89 2,03 1,95 1,39 -0,56 1,63

Enfermedades no transmisibles 69,86 70,25 70,72 69,53 65,20 70,45 74,13 3,68 70,13

Lesiones 4,78 2,69 4,05 6,21 6,93 5,30 4,73 -0,57 4,94

Condiciones mal clasificadas 13,14 11,71 13,51 13,02 14,86 11,47 9,74 -1,74 12,40

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
7,43 6,56 9,09 6,79 5,49 6,63 8,73 2,10 7,23

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

Enfermedades no transmisibles 80,38 82,62 78,18 83,33 81,01 82,51 80,79 -1,72 81,29

Lesiones 3,81 2,62 3,18 3,09 5,03 4,23 3,97 -0,26 3,92

Condiciones mal clasificadas 8,38 8,20 9,55 6,79 8,47 6,63 6,51 -0,12 7,56

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

Condiciones Maternas y perinatales 

En  análisis de la morbilidad condiciones maternas y perinatales para el municipio de San José de Pare se 

evidencia que en la primera infancia se presentaron un total de 19 casos el 100 % aportado por las 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal, el año en donde más se han presentado casos fue en el 

2009 con 7 casos. La segunda subcausa de morbilidad son las condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal con un caso aportado en el año 2015 para la infancia, para el ciclo vital de adolescencia se 

registraron 40 casos de condiciones maternas que durante el periodo estudiado ha tenido un comportamiento 

fluctuante presente en cada año, dentro del grupo de juventud se presentaron el 100% de los casos en 

condiciones maternas con 105 casos presentes en los siete años del estudio, dentro del ciclo vital de la 

adultez se registró el mayor porcentaje con un 98,7% con 78 casos en condiciones maternas y un caso 

presente en el año 2013 con 1,27 % en condiciones derivadas durante el periodo perinatal. En el último ciclo 

vital de mayores de 60 años no se presentó ningún caso en los años estudiados. El ciclo vital donde se 

concentra más morbilidad es la juventud 14 a 26 años por condiciones maternas con 105 casos presentes en 

todos los  años.  

Tabla 21. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo 

vital. Total. Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015 

  

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

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

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
7 2 1 0 0 3 6 19 100,00

7 2 1 0 0 3 6 19 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 0 0 0 0 1 1 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 9 7 9 2 3 6 4 40 100,00

Condiciones derivadas durante el 

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

9 7 9 2 3 6 4 40 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 25 23 13 5 9 19 11 105 100,00

Condiciones derivadas durante el 

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

25 23 13 5 9 19 11 105 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 19 12 5 3 11 18 10 78 98,73

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 1 0 0 1 1,27

19 12 5 3 12 18 10 79 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 0 0 0 0 0
0 0,00

Total de la población atendida

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Dentro del análisis en el grupo de los hombres para la primera infancia se registraron el 100% en 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 10 casos presentes en 4 años de los siete estudiados. 

En la infancia se presentó un caso en el año 2015 para condiciones derivadas durante el periodo perinatal. 

En el ciclo vital de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor no se presenta ningún caso en el 

periodo en estudio  

Tabla 22. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo 

vital. Hombres. Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015 

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

En el análisis de causas de morbilidad en mujeres en ciclos vitales se registraron, para  la primera infancia 

con un porcentaje del 100%  en condiciones derivadas durante el periodo perinatal con nueve casos 

presentes en cuatro años de los siete estudiados, en el siguiente ciclo la infancia no se presentaron casos en 

el periodo. Adolescencia  se presentaron 40 casos en condiciones maternas presentes en los siete años del 

estudio, para el ciclo vital de juventud  se presentaron el 100% en condiciones maternas con 105 casos 

siendo este el mayor registro  de morbilidad dentro del grupo de mujeres, en la adultez  se presentó un 

porcentaje  de 98,73% en condiciones maternas con 78 casos registrados en todos el periodo y 1,27% con un 

solo caso registrado en condiciones derivadas durante el periodo perinatal, en el ciclo vital de personas 

mayores  no se presentó ningún caso dentro del periodo  

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

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
4 2 0 0 0 2 2 10 100,00

Total 4 2 0 0 0 2 2 10 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Primera infancia (0 - 5años)

Ciclo vital
Gran causa de morbilidad: Condiciones 

maternas perinatales

Número de hombres atendidos

Infancia (6 - 11 años)

Adolescencia (12 -18 años)

Juventud (14 - 26 años)

Adultez (27 - 59 años)

Persona mayor (Mayores de 60 

años)
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Tabla 23. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo 

vital. Mujeres. Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015 

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

Condiciones Transmisibles y nutricionales 

En el análisis de gran causas de morbilidad de condiciones transmisibles y nutricionales en total dividido por 

ciclos vitales para el municipio de San José de Pare, en la primera infancia  se registraron como primera 

subcausa las infecciones respiratorias con un 60,7% con un cambio porcentual negativo de 1,44, segunda 

subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias con 35,4% con aumento en el cambio porcentual de 1.80 

ha tenido un comportamiento estable durante todo el periodo en estudio. Para el ciclo vital de infancia la 

mayor subcausa está dentro de infecciones respiratorias con 53,3% con una disminución del cambio 

porcentual de 13,6, las enfermedades infecciosas y parasitarias en 43,1 con un cambio porcentual positivo de 

4,58. Siguiente ciclo vital de adolescencia están en porcentajes muy parecidos con 49,6% para  infecciones 

respiratorias con diminución porcentual de 12,36 y 49,3 % en enfermedades infecciosas y parasitarias 

aumento porcentual de 9,86. En la juventud  la subcausa más presente son las infecciones respiratorias 

agudas con un porcentaje de 53,2 y con una diminución porcentual de 3,72, como segunda subcausa están 

las enfermedades infecciosas y parasitarias con 45,45% y una aumento porcentual de 2,92. Ciclo vital de 

adultez  como primer subcausa se encuentra infecciones respiratorias con un porcentaje de 53,6 y evidencia 

una disminución porcentual 6,42 y de segunda causa enfermedades infecciosas y parasitarias con un 

porcentaje de 45,5 con un aumento porcentual de 6,9. Para el último ciclo vital de persona mayor las 

infecciones respiratorias con un aporte de 53,6% con un cambio porcentual negativo de 9,46 y como segunda 

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

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
3 0 1 0 0 1 4 9 100,00

3 0 1 0 0 1 4 9 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99) 9 7 9 2 3 6 4 40 100,00

Condiciones derivadas durante el 

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

9 7 9 2 3 6 4 40 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 25 23 13 5 9 19 11 105 100,00

Condiciones derivadas durante el 

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

25 23 13 5 9 19 11 105 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 19 12 5 3 11 18 10 78 98,73

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 1 0 0 1 1,27

19 12 5 3 12 18 10 79 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Número de mujeres atendidas

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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causa las infecciones respiratorias con un porcentaje de 43,3% y aumento de cambio porcentual de 7,35. Se 

observa que la subcausa más relevante dentro de todos los ciclos vitales es la infección respiratoria aguda 

con cambio porcentual en disminución. 

Tabla 24. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Total. Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

En el análisis de hombres en las causas de morbilidad transmisibles y nutricionales para el municipio de San 

José de Pare dentro del periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2015 dividido por ciclos vitales, para 

la primera infancia la primer subcausa se encuentra infecciones respiratorias con un porcentaje de 61,61 con 

aumento en el cambio porcentual de 0,95, y como segunda subcausa se encuentra en enfermedades 

infecciosas y parasitarias con porcentaje 35,07% y disminución porcentual 0,52. Para la infancia la primera 

subcausa está en infecciones respiratorias con un 52,2% y con un movimiento negativo en el cambio 

porcentual de 5,45 y las enfermedades infecciosas y parasitarias se encuentran en segundo lugar con 43,1% 

con un cambio porcentual negativo de 4,18. Siguiente ciclo vital de adolescencia la primera subcausa de 

morbilidad están las enfermedades infecciosas y parasitarias con 49,3% con una diminución porcentual de 

4,18 y segunda subcausa las infecciones respiratorias con 48,7% con un cambio porcentual negativo de 18,6. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
39,45 49,45 39,44 38,89 30,00 25,93 27,72 1,80

35,45

Infecciones respiratorias 57,03 48,35 59,15 58,33 61,43 69,75 68,32 -1,44 60,74

Deficiencias nutricionales 3,52 2,20 1,41 2,78 8,57 4,32 3,96 -0,36 3,81

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
48,04 60,87 39,13 46,15 31,03 28,07 32,65 4,58

43,11

Infecciones respiratorias 49,51 36,96 60,87 53,85 68,97 66,67 53,06 -13,61 53,39

Deficiencias nutricionales 2,45 2,17 0,00 0,00 0,00 5,26 14,29 9,02 3,50

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
48,89 81,48 48,28 44,00 53,85 35,14 45,00 9,86

49,35

Infecciones respiratorias 49,63 18,52 51,72 56,00 46,15 64,86 52,50 -12,36 49,67

Deficiencias nutricionales 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 0,98

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,82 57,78 47,22 61,90 47,83 40,98 43,90 2,92

45,45

Infecciones respiratorias 57,14 42,22 52,78 38,10 52,17 57,38 53,66 -3,72 53,21

Deficiencias nutricionales 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 2,44 0,80 1,34

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
39,44 48,94 44,62 56,14 59,14 38,93 45,83 6,90

45,53

Infecciones respiratorias 59,62 50,00 53,85 43,86 39,78 59,54 53,13 -6,42 53,40

Deficiencias nutricionales 0,94 1,06 1,54 0,00 1,08 1,53 1,04 -0,49 1,07

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
39,39 45,45 30,30 73,68 45,65 38,96 46,32 7,35

43,36

Infecciones respiratorias 59,09 45,45 63,64 21,05 50,00 61,04 51,58 -9,46 53,66

Deficiencias nutricionales 1,52 9,09 6,06 5,26 4,35 0,00 2,11 2,11 2,98

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)
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Juventud las infecciones respiratorias se encuentran en primer lugar con un porcentaje de 50,9 y una 

disminución porcentual negativa de 0,83 y en segundo lugar las enfermedades infecciosas y parasitarias con 

46,4% diminución porcentual de 1,67. En la adultez  como primer subcausa se encuentra las infecciones 

respiratorias con 50,9% con un cambio porcentual negativo 1,61, y como segunda subcausa se encuentra las 

enfermedades infecciosas y parasitarias con 48,1% y un cambio positivo porcentual de 1,61. En el último ciclo 

vital de persona mayor se observa que como primer subcausa se encuentra infecciones respiratorias con un 

porcentaje de 50,9% y cambio porcentual en disminución con 9,17 y como segunda subcausa se encuentra 

enfermedades infecciosas parasitarias con un aporte de 45,7% con cambio porcentual positivo de 6,67 

Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Hombres. Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

 En el análisis de las causas de morbilidad de enfermedades trasmisibles y nutricionales  del grupo de 

mujeres se observa que para la primera infancia la primera subcausa es las infecciones respiratorias con un 

porcentaje de 59,7% y con un cambio porcentual negativo de 3,17, como segunda causa se observó 

enfermedades infecciosas y parasitarias  con un porcentaje de 35,8% y cambio porcentual positivo con 3,48. 

Para el grupo de infancia  la primera causa de morbilidad se encuentran las infecciones respiratorias con un 

porcentaje de 54,3% y con una disminución porcentual notable de 20,0, como segunda subcausa se observa 

la enfermedad infecciosa y parasitaria con un porcentaje de 43,1% y un aumento en el cambio porcentual de 

11,46. Dentro del ciclo vital de adolescencia las infecciones respiratorias se encuentran dentro de la primera 

causa de morbilidad con un aporte de 50,6%, y cambio porcentual negativo de 5,5 y la segunda causa de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
42,11 47,73 44,44 33,33 34,88 23,16 22,64 -0,52

35,07

Infecciones respiratorias 54,89 52,27 52,78 66,67 58,14 72,63 73,58 0,95 61,61

Deficiencias nutricionales 3,01 0,00 2,78 0,00 6,98 4,21 3,77 -0,44 3,32

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 62,50 26,32 36,36 28,57 36,00 31,82 -4,18

43,12

Infecciones respiratorias 44,79 33,33 73,68 63,64 71,43 60,00 54,55 -5,45 52,29

Deficiencias nutricionales 5,21 4,17 0,00 0,00 0,00 4,00 13,64 9,64 4,59

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
53,85 82,35 33,33 53,33 50,00 26,32 40,00 13,68

49,37

Infecciones respiratorias 43,08 17,65 66,67 46,67 50,00 73,68 55,00 -18,68 48,73

Deficiencias nutricionales 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 1,90

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
45,61 58,33 29,41 66,67 50,00 41,67 40,00 -1,67

46,45

Infecciones respiratorias 50,88 41,67 70,59 33,33 50,00 54,17 53,33 -0,83 50,97

Deficiencias nutricionales 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 6,67 2,50 2,58

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,89 46,15 44,44 50,00 50,00 48,39 50,00 1,61

48,18

Infecciones respiratorias 50,70 50,00 55,56 50,00 50,00 51,61 50,00 -1,61 50,91

Deficiencias nutricionales 1,41 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,85 46,15 23,08 50,00 45,45 43,33 50,00 6,67

45,75

Infecciones respiratorias 44,44 53,85 69,23 37,50 50,00 56,67 47,50 -9,17 50,98

Deficiencias nutricionales 3,70 0,00 7,69 12,50 4,55 0,00 2,50 2,50 3,27

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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morbilidad están las enfermedades infecciosas y parasitarias con un porcentaje de 49,3 y un cambio 

porcentual positivo de 5,5. En la adultez  las infecciones respiratorias ocupan la primera subcausa de 

morbilidad con un porcentaje de 54,4% y cambio porcentual negativo de 7,83, como segunda subcausa de 

observa  las enfermedades infecciosas y parasitarias con un porcentaje de 44,4% con un cambio porcentual 

positivo de 5,5. En el caso de personas mayores  se encuentra como primera causa de morbilidad las 

infecciones respiratorias con un porcentaje de 55,5% y cambio porcentual en diminución de 9,28 y como 

segunda causa están las enfermedades infecciosas y parasitarias con un porcentaje  41,6% con un cambio 

porcentual de 7,47  con tendencia al aumento 

 

Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Mujeres. Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

 

Condiciones no Transmisibles Primera Infancia 

Para la gran causa de las condiciones no transmisibles en el periodo comprendido de los años 2009 al 2015, 

se observa que la subcausa que ocupa la mayor causa de morbilidad para  la primera infancia son las 

condiciones orales, con un porcentaje para los hombre 26,7% con un cambio porcentual en diminución de 

6,86, para mujeres 25,4% con cambio porcentual en aumento de 5,07 y para población total 26,07% con un 

cambio porcentual en disminución con 6,86. Como segunda subcausa de morbilidad por enfermedades no 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
36,59 51,06 34,29 44,44 22,22 29,85 33,33 3,48

35,89

Infecciones respiratorias 59,35 44,68 65,71 50,00 66,67 65,67 62,50 -3,17 59,73

Deficiencias nutricionales 4,07 4,26 0,00 5,56 11,11 4,48 4,17 -0,31 4,38

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,30 59,09 48,15 53,33 37,50 21,88 33,33 11,46

43,10

Infecciones respiratorias 53,70 40,91 51,85 46,67 62,50 71,88 51,85 -20,02 54,39

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 14,81 8,56 2,51

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,29 80,00 72,73 30,00 55,56 44,44 50,00 5,56

49,32

Infecciones respiratorias 55,71 20,00 27,27 70,00 44,44 55,56 50,00 -5,56 50,68

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
37,78 57,14 63,16 55,56 47,06 40,54 46,15 5,61

44,75

Infecciones respiratorias 61,11 42,86 36,84 44,44 52,94 59,46 53,85 -5,61 54,79

Deficiencias nutricionales 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
35,21 50,00 44,68 60,00 63,08 36,00 44,44 8,44

44,42

Infecciones respiratorias 64,08 50,00 53,19 40,00 35,38 62,00 54,17 -7,83 54,44

Deficiencias nutricionales 0,70 0,00 2,13 0,00 1,54 2,00 1,39 -0,61 1,13

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
30,77 45,00 35,00 90,91 45,83 36,17 43,64 7,47

41,67

Infecciones respiratorias 69,23 40,00 60,00 9,09 50,00 63,83 54,55 -9,28 55,56

Deficiencias nutricionales 0,00 15,00 5,00 0,00 4,17 0,00 1,82 1,82 2,78

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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transmisibles son  las enfermedades de los órganos de los sentidos, en hombres aporta 16,11 con un cambio 

porcentual positivo de 6,86, y población total aporta un 15,17% con un cambio porcentual negativo de 4,23, 

para las mujeres cambia en comparación con hombres y población total  la segunda causa de morbilidad 

siendo las enfermedades de la piel con un aporte de 15,43% con un aporte conceptual positivo de 3,76. Como 

tercer subcausa de morbilidad en el grupo general se encuentra enfermedades de la piel con un porcentaje de 

14,14% con un cambio porcentual positivo de 1,29, para el grupo de hombres esta también ocupa la tercer 

causa con un porcentaje 12,7% con cambio porcentual negativo de 1,47 para las mujeres la tercera subcausa 

se encuentra la enfermedad de órganos de los sentidos con un porcentaje de 14,29 con un cambio porcentual 

negativo de 4,41. 

 

Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. Total. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

 

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

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 -1,52 0,44

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 0,00 1,96 1,96 0,59

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 -0,76 0,15

Desordenes endocrinos 1,57 4,05 0,00 0,00 0,00 3,79 2,94 -0,85 2,21

Condiciones neuropsiquiatrías 2,76 5,41 3,77 0,00 13,04 7,58 3,92 -3,65 4,86

Enfermedades de los órganos de los sentidos 16,14 6,76 15,09 22,22 10,87 18,94 14,71 -4,23 15,17

Enfermedades cardiovasculares 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 1,96 1,20 0,74

Enfermedades respiratorias 6,69 5,41 7,55 16,67 10,87 8,33 15,69 7,35 8,84

Enfermedades digestivas 6,69 4,05 5,66 0,00 6,52 14,39 9,80 -4,59 8,10

Enfermedades genitourinarias 6,30 6,76 11,32 5,56 13,04 12,12 10,78 -1,34 8,98

Enfermedades de la piel 10,24 9,46 24,53 38,89 17,39 14,39 15,69 1,29 14,14

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,76 0,00 1,89 0,00 8,70 3,03 8,82 5,79 3,68

Anomalías congénitas 5,12 5,41 16,98 11,11 2,17 5,30 4,90 -0,40 6,04

Condiciones orales 40,55 52,70 13,21 5,56 13,04 9,09 8,82 -0,27 26,07

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

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

Hombres. Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 
 

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

 Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. 
Mujeres. Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 1,96 0,30

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 -1,67 0,30

Desordenes endocrinos 1,60 2,50 0,00 0,00 0,00 3,33 3,92 0,59 2,13

Condiciones neuropsiquiatrías 4,00 5,00 8,00 0,00 25,00 6,67 3,92 -2,75 6,08

Enfermedades de los órganos de los sentidos 17,60 7,50 12,00 12,50 10,00 16,67 23,53 6,86 16,11

Enfermedades cardiovasculares 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 1,96 0,29 0,91

Enfermedades respiratorias 8,00 7,50 12,00 25,00 5,00 8,33 15,69 7,35 9,73

Enfermedades digestivas 8,80 5,00 4,00 0,00 10,00 15,00 7,84 -7,16 8,81

Enfermedades genitourinarias 6,40 10,00 12,00 0,00 15,00 8,33 9,80 1,47 8,51

Enfermedades de la piel 8,00 7,50 20,00 62,50 15,00 15,00 13,73 -1,27 12,77

Enfermedades musculo-esqueléticas 1,60 0,00 0,00 0,00 5,00 3,33 5,88 2,55 2,43

Anomalías congénitas 3,20 5,00 24,00 0,00 5,00 3,33 1,96 -1,37 4,86

Condiciones orales 39,20 50,00 8,00 0,00 10,00 16,67 9,80 -6,86 26,75

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres

Ciclo vital

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 -2,78 0,57

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 1,96 1,96 0,86

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

Desordenes endocrinos 1,55 5,88 0,00 0,00 0,00 4,17 1,96 -2,21 2,29

Condiciones neuropsiquiatrías 1,55 5,88 0,00 0,00 3,85 8,33 3,92 -4,41 3,71

Enfermedades de los órganos de los sentidos 14,73 5,88 17,86 30,00 11,54 20,83 5,88 -14,95 14,29

Enfermedades cardiovasculares 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 1,96 0,57

Enfermedades respiratorias 5,43 2,94 3,57 10,00 15,38 8,33 15,69 7,35 8,00

Enfermedades digestivas 4,65 2,94 7,14 0,00 3,85 13,89 11,76 -2,12 7,43

Enfermedades genitourinarias 6,20 2,94 10,71 10,00 11,54 15,28 11,76 -3,51 9,43

Enfermedades de la piel 12,40 11,76 28,57 20,00 19,23 13,89 17,65 3,76 15,43

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,88 0,00 3,57 0,00 11,54 2,78 11,76 8,99 4,86

Anomalías congénitas 6,98 5,88 10,71 20,00 0,00 6,94 7,84 0,90 7,14

Condiciones orales 41,86 55,88 17,86 10,00 15,38 2,78 7,84 5,07 25,43

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Mujeres
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Condiciones no Transmisibles Infancia 

Para la gran causa de las condiciones no transmisibles en el periodo comprendido de los años 2009 al 2015, 

se observa que la subcausa que ocupa la mayor causa de morbilidad en la  infancia son las condiciones 

orales, con un porcentaje para la población total 46,6% cambio porcentual negativo de 3,24, en el grupo de 

hombre aporto 48,3% con un cambio porcentual en diminución de 4,55, para mujeres  aporto 44,6% con 

cambio porcentual en disminución de 0,81. Como segunda subcausa de morbilidad por enfermedades no 

transmisibles son  las enfermedades de los órganos de los sentidos, para la población total se aportó 11,7% 

con cambio porcentual disminuido 5,29,  en hombres aporta 12,7% con un cambio porcentual negativo de 

0,76, para el grupo de mujeres se observó un porcentaje de 10,6% con cambio porcentual en disminución 

10,99. Como tercer subcausa de morbilidad  se encuentra enfermedades respiratorias para la población en o 

general aporta  un porcentaje de 10,05% con un cambio porcentual positivo de 10,04, para el grupo de 

hombres esta también ocupa la tercer causa con un porcentaje 10,09% con cambio porcentual positivo de 

16,6 para las mujeres aportaron  10% con un cambio porcentual negativo de 0,18. 

 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Total. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,35 0,16

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,35 0,16

Desordenes endocrinos 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 1,35 -1,51 0,78

Condiciones neuropsiquiatrías 2,49 9,26 6,25 7,69 10,53 7,14 16,22 9,07 5,81

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,63 12,96 15,63 23,08 21,05 22,86 17,57 -5,29 11,77

Enfermedades cardiovasculares 0,55 1,85 0,00 0,00 0,00 1,43 1,35 -0,08 0,78

Enfermedades respiratorias 6,08 7,41 6,25 23,08 10,53 14,29 24,32 10,04 10,05

Enfermedades digestivas 1,93 0,00 6,25 3,85 0,00 12,86 5,41 -7,45 3,61

Enfermedades genitourinarias 4,70 11,11 12,50 11,54 10,53 10,00 4,05 -5,95 6,59

Enfermedades de la piel 4,14 7,41 12,50 11,54 21,05 8,57 8,11 -0,46 6,59

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,04 3,70 3,13 3,85 0,00 8,57 6,76 -1,81 4,08

Anomalías congénitas 2,21 5,56 0,00 3,85 5,26 1,43 5,41 3,98 2,83

Condiciones orales 67,40 40,74 37,50 11,54 21,05 10,00 6,76 -3,24 46,62

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Hombres. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Mujeres. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 2,27 0,30

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 2,27 0,30

Desordenes endocrinos 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 2,27 0,89

Condiciones neuropsiquiatrías 3,98 10,00 8,33 0,00 0,00 9,09 15,91 6,82 6,53

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,97 16,67 16,67 44,44 25,00 21,21 20,45 -0,76 12,76

Enfermedades cardiovasculares 1,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89

Enfermedades respiratorias 5,47 6,67 0,00 22,22 0,00 15,15 31,82 16,67 10,09

Enfermedades digestivas 1,00 0,00 8,33 0,00 0,00 18,18 4,55 -13,64 3,26

Enfermedades genitourinarias 2,99 6,67 0,00 11,11 0,00 6,06 0,00 -6,06 3,26

Enfermedades de la piel 2,99 6,67 16,67 0,00 37,50 9,09 6,82 -2,27 5,64

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,48 3,33 8,33 0,00 0,00 9,09 4,55 -4,55 4,75

Anomalías congénitas 1,99 6,67 0,00 0,00 12,50 3,03 4,55 1,52 2,97

Condiciones orales 68,16 40,00 41,67 22,22 25,00 9,09 4,55 -4,55 48,37

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33

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

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 -5,41 0,67

Condiciones neuropsiquiatrías 0,62 8,33 5,00 11,76 18,18 5,41 16,67 11,26 5,00

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,21 8,33 15,00 11,76 18,18 24,32 13,33 -10,99 10,67

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 3,33 0,63 0,67

Enfermedades respiratorias 6,83 8,33 10,00 23,53 18,18 13,51 13,33 -0,18 10,00

Enfermedades digestivas 3,11 0,00 5,00 5,88 0,00 8,11 6,67 -1,44 4,00

Enfermedades genitourinarias 6,83 16,67 20,00 11,76 18,18 13,51 10,00 -3,51 10,33

Enfermedades de la piel 5,59 8,33 10,00 17,65 9,09 8,11 10,00 1,89 7,67

Enfermedades musculo-esqueléticas 1,24 4,17 0,00 5,88 0,00 8,11 10,00 1,89 3,33

Anomalías congénitas 2,48 4,17 0,00 5,88 0,00 0,00 6,67 6,67 2,67

Condiciones orales 66,46 41,67 35,00 5,88 18,18 10,81 10,00 -0,81 44,67

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Mujeres
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Condiciones no Transmisibles Adolescencia 

Para la gran causa de las condiciones no transmisibles en el periodo comprendido de los años 2009 al 2015, 

se observa que la subcausa que ocupa la mayor causa de morbilidad en la adolescencia  son las condiciones 

orales, con un porcentaje para la población total 36,6% cambio porcentual negativo de 1,12, en el grupo de 

hombre aporto 39,4% con un cambio porcentual en aumento de 3,33, para mujeres  aporto 34,4% con cambio 

porcentual en disminución de 4,11. Como segunda subcausa de morbilidad por enfermedades no 

transmisibles son  las enfermedades de los órganos de los sentidos, para la población total se aportó 10,22% 

con cambio porcentual aumentado 7,76,  en hombres aporta 10,8% con un cambio porcentual positivo de 

3,09. Para el grupo de mujeres se observó que la según subcausa es enfermedades genitourinarias que  se 

presentó con un porcentaje de 14,23% con cambio porcentual en aumento 1,79. Como tercer subcausa de 

morbilidad  se encuentra enfermedades genitourinarias para la población en  general aporta  un porcentaje de 

9,92% con un cambio porcentual positivo de 5,37, para el grupo de hombres  la subcausa que ocupa el tercer 

lugar es enfermedades de la piel  con un porcentaje 9,93% con cambio porcentual negativo de 4,70. Para las 

mujeres se registraron  dos subcausas en tercer lugar,  condiciones neuropsiquiatrias y enfermedades de los 

órganos de los sentidos con un porcentaje cada una de 9,73% con un cambio porcentual positivo en el año 

2014  relacionado con el 2015 

 

Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. Total. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 -2,26 0,30

Otras neoplasias 0,89 0,00 0,00 0,00 6,12 1,50 0,85 -0,65 1,01

Diabetes mellitus 0,22 1,23 0,00 0,00 0,00 1,50 0,85 -0,65 0,51

Desordenes endocrinos 1,34 1,23 2,20 1,47 0,00 1,50 2,56 1,06 1,52

Condiciones neuropsiquiatrías 4,68 11,11 10,99 10,29 16,33 15,04 14,53 -0,51 9,31

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,35 9,88 18,68 22,06 4,08 6,77 14,53 7,76 10,22

Enfermedades cardiovasculares 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 3,42 2,67 1,01

Enfermedades respiratorias 3,12 6,17 6,59 7,35 6,12 11,28 10,26 -1,02 6,07

Enfermedades digestivas 6,46 7,41 3,30 13,24 8,16 13,53 5,13 -8,41 7,59

Enfermedades genitourinarias 5,35 11,11 8,79 5,88 22,45 14,29 19,66 5,37 9,92

Enfermedades de la piel 6,90 7,41 13,19 11,76 10,20 7,52 6,84 -0,68 8,10

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,79 4,94 9,89 10,29 10,20 11,28 9,40 -1,88 6,88

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 1,47 4,08 2,26 2,56 0,31 0,91

Condiciones orales 58,80 39,51 26,37 16,18 12,24 10,53 9,40 -1,12 36,64

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. 
Hombres. Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. Mujeres. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77 0,00 -3,77 0,46

Otras neoplasias 0,48 0,00 0,00 0,00 11,76 1,89 2,13 0,24 1,15

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

Desordenes endocrinos 0,96 2,38 2,86 0,00 0,00 1,89 2,13 0,24 1,39

Condiciones neuropsiquiatrías 2,39 14,29 11,43 13,33 17,65 16,98 14,89 -2,09 8,78

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,66 14,29 17,14 30,00 5,88 7,55 10,64 3,09 10,85

Enfermedades cardiovasculares 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 4,26 2,37 1,39

Enfermedades respiratorias 3,83 4,76 5,71 10,00 5,88 16,98 12,77 -4,22 7,16

Enfermedades digestivas 5,74 7,14 2,86 6,67 0,00 7,55 6,38 -1,16 5,77

Enfermedades genitourinarias 4,31 2,38 2,86 0,00 5,88 1,89 12,77 10,88 4,39

Enfermedades de la piel 6,70 7,14 22,86 10,00 23,53 13,21 8,51 -4,70 9,93

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,83 7,14 11,43 20,00 11,76 13,21 12,77 -0,44 8,31

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 3,33 5,88 3,77 0,00 -3,77 0,92

Condiciones orales 62,68 40,48 22,86 6,67 11,76 9,43 12,77 3,33 39,49

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 -1,25 0,18

Otras neoplasias 1,25 0,00 0,00 0,00 3,13 1,25 0,00 -1,25 0,90

Diabetes mellitus 0,42 2,56 0,00 0,00 0,00 2,50 1,43 -1,07 0,90

Desordenes endocrinos 1,67 0,00 1,79 2,63 0,00 1,25 2,86 1,61 1,62

Condiciones neuropsiquiatrías 6,67 7,69 10,71 7,89 15,63 13,75 14,29 0,54 9,73

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,08 5,13 19,64 15,79 3,13 6,25 17,14 10,89 9,73

Enfermedades cardiovasculares 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 2,86 0,72

Enfermedades respiratorias 2,50 7,69 7,14 5,26 6,25 7,50 8,57 1,07 5,23

Enfermedades digestivas 7,08 7,69 3,57 18,42 12,50 17,50 4,29 -13,21 9,01

Enfermedades genitourinarias 6,25 20,51 12,50 10,53 31,25 22,50 24,29 1,79 14,23

Enfermedades de la piel 7,08 7,69 7,14 13,16 3,13 3,75 5,71 1,96 6,67

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,75 2,56 8,93 2,63 9,38 10,00 7,14 -2,86 5,77

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 1,25 4,29 3,04 0,90

Condiciones orales 55,42 38,46 28,57 23,68 12,50 11,25 7,14 -4,11 34,41

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Condiciones no Transmisibles Juventud 

Para la gran causa de las condiciones no transmisibles en el periodo comprendido de los años 2009 al 2015, 

se observa que la subcausa que ocupa la mayor causa de morbilidad en la juventud  son las condiciones 

orales, con un porcentaje para la población total 29,4% cambio porcentual positivo de 4.02, en el grupo de 

hombre aporto 34,9% con un cambio porcentual en aumento de 14,58, para mujeres  aporto 26,6% con 

cambio porcentual en disminución de 0,76. Como segunda subcausa de morbilidad por enfermedades no 

transmisibles son  las enfermedades genitourinarias dentro de la población total donde  se aportó 16,09% con 

cambio porcentual disminuido en 1,27. En hombres la segunda subcausa que aporta mortalidad es 

condiciones neuropsiquiatrías con un porcentaje de 12,7% con un cambio porcentual negativo de 5,36. Para 

el grupo de mujeres se observó que la según subcausa es enfermedades genitourinarias que  se presentó 

con un porcentaje de 22,19% con cambio porcentual en disminución 22,19. Como tercer subcausa de 

morbilidad para la población en general  se encuentra enfermedades neuropsiquiatrías que aporta  un 

porcentaje de 11,68% con un cambio porcentual positivo de 2,54, para el grupo de hombres  la subcausa que 

ocupa el tercer lugar es enfermedades de la piel  con un porcentaje 10,52% con cambio porcentual negativo 

de 11,48. Para las mujeres se registró la  tercera causa de morbilidad,  condiciones neuropsiquiatrías  con un 

porcentaje de 11,15% con un cambio porcentual positivo 6,24. 

 

Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Total. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,17 0,00 0,00 0,00 0,99 1,87 0,00 -1,87 0,41

Otras neoplasias 1,21 1,28 0,00 1,01 2,97 1,40 1,15 -0,25 1,22

Diabetes mellitus 0,52 1,28 0,00 0,00 1,98 2,34 1,72 -0,61 1,02

Desordenes endocrinos 1,38 3,21 2,00 2,02 1,98 2,34 2,87 0,54 2,04

Condiciones neuropsiquiatrías 5,70 16,67 14,67 13,13 20,79 13,55 16,09 2,54 11,68

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,01 8,97 13,33 15,15 4,95 7,01 12,64 5,63 8,15

Enfermedades cardiovasculares 1,04 1,92 2,00 3,03 0,00 2,34 2,30 -0,04 1,63

Enfermedades respiratorias 2,94 5,13 9,33 5,05 3,96 6,07 6,32 0,25 4,89

Enfermedades digestivas 6,74 5,13 4,67 10,10 6,93 10,28 5,75 -4,53 6,99

Enfermedades genitourinarias 11,74 15,38 13,33 17,17 24,75 21,96 20,69 -1,27 16,09

Enfermedades de la piel 6,04 7,05 9,33 9,09 4,95 8,88 6,90 -1,98 7,13

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,39 3,21 10,00 10,10 10,89 11,21 9,77 -1,44 8,08

Anomalías congénitas 0,00 0,64 1,33 2,02 1,98 3,27 2,30 -0,97 1,22

Condiciones orales 51,12 30,13 20,00 12,12 12,87 7,48 11,49 4,02 29,46

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

Total

Total

Ciclo vital
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Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Hombres. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

Tabla 38. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Mujeres. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 4,29 0,00 -4,29 0,79

Otras neoplasias 0,96 0,00 0,00 0,00 7,41 1,43 1,89 0,46 1,19

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 -1,43 0,20

Desordenes endocrinos 1,44 3,39 2,08 0,00 3,70 2,86 5,66 2,80 2,38

Condiciones neuropsiquiatrías 4,78 20,34 14,58 21,05 25,93 18,57 13,21 -5,36 12,70

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,26 13,56 10,42 18,42 3,70 5,71 11,32 5,61 8,33

Enfermedades cardiovasculares 1,44 0,00 0,00 5,26 0,00 5,71 1,89 -3,83 1,98

Enfermedades respiratorias 1,91 5,08 8,33 5,26 3,70 5,71 7,55 1,83 4,37

Enfermedades digestivas 7,18 3,39 4,17 5,26 0,00 7,14 3,77 -3,37 5,56

Enfermedades genitourinarias 1,91 1,69 8,33 5,26 7,41 2,86 13,21 10,35 4,37

Enfermedades de la piel 7,18 10,17 16,67 13,16 14,81 17,14 5,66 -11,48 10,52

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,66 5,08 18,75 15,79 11,11 15,71 15,09 -0,62 11,11

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 2,63 3,70 7,14 1,89 -5,26 1,59

Condiciones orales 60,29 37,29 16,67 7,89 14,81 4,29 18,87 14,58 34,92

Juventud 

(14 - 26 años)

Hombres

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 -0,69 0,21

Otras neoplasias 1,35 2,06 0,00 1,64 1,35 1,39 0,83 -0,56 1,24

Diabetes mellitus 0,81 2,06 0,00 0,00 2,70 2,78 2,48 -0,30 1,44

Desordenes endocrinos 1,35 3,09 1,96 3,28 1,35 2,08 1,65 -0,43 1,86

Condiciones neuropsiquiatrías 6,22 14,43 14,71 8,20 18,92 11,11 17,36 6,24 11,15

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,86 6,19 14,71 13,11 5,41 7,64 13,22 5,58 8,05

Enfermedades cardiovasculares 0,81 3,09 2,94 1,64 0,00 0,69 2,48 1,78 1,44

Enfermedades respiratorias 3,51 5,15 9,80 4,92 4,05 6,25 5,79 -0,46 5,16

Enfermedades digestivas 6,49 6,19 4,90 13,11 9,46 11,81 6,61 -5,19 7,74

Enfermedades genitourinarias 17,30 23,71 15,69 24,59 31,08 31,25 23,97 -7,28 22,19

Enfermedades de la piel 5,41 5,15 5,88 6,56 1,35 4,86 7,44 2,58 5,37

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,68 2,06 5,88 6,56 10,81 9,03 7,44 -1,59 6,50

Anomalías congénitas 0,00 1,03 1,96 1,64 1,35 1,39 2,48 1,09 1,03

Condiciones orales 45,95 25,77 21,57 14,75 12,16 9,03 8,26 -0,76 26,63

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)
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Condiciones no Transmisibles Adultez 
 
Para la gran causa de las condiciones no transmisibles en el periodo comprendido de los años 2009 al 2015, 

se observa que la subcausa que ocupa la mayor causa de morbilidad en la adultez en el grupo de población 

total  son las enfermedades cardiovasculares con un porcentaje 16,4% con un cambio porcentual negativo de 

2,33. En el grupo de  hombre la enfermedad cardiovascular también es la primera subcausa con un 

porcentaje de 17,31% con un cambio porcentual en disminución de 4,42, para mujeres la primer subcausa 

que se presento es enfermedades genitourinarias con un porcentaje 16,92% con cambio porcentual en 

aumento de 1,37. Como segunda subcausa de morbilidad para el grupo total se encuentra la enfermedad 

musculo esquelética con un porcentaje 13,68 con cambio porcentual negativo de 1,34. En hombres la 

subcausa que se presento fue condicione orales que aporta 15,4% con un cambio porcentual positivo de 3,08. 

Para el grupo de mujeres se observó que la según subcausa es enfermedades cardiovasculares  que  se 

presentó con un porcentaje de 16,06% con cambio porcentual en disminución 1,29. Como tercer subcausa de 

morbilidad  se encuentra enfermedades genitourinarias para la población en  general aporta  un porcentaje de 

13,18% con un cambio porcentual positivo de 1,49, para el grupo de hombres  la subcausa que ocupa el 

tercer lugar es enfermedades musculo esqueléticas   con un porcentaje 14,74% con cambio porcentual 

positivo 1,39. Para las mujeres se registró como tercera subcausa la  enfermedad musculo esquelética con un 

porcentaje de 13,19% con un cambio porcentual negativo con 0,74  relacionado con el 2015 

 

Tabla 39. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Total. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,15 0,56 0,00 0,58 0,53 0,84 0,77 -0,06 0,48

Otras neoplasias 0,96 1,87 1,91 2,63 1,24 2,71 2,97 0,25 1,94

Diabetes mellitus 0,81 1,50 1,49 3,51 3,89 2,61 3,10 0,49 2,18

Desordenes endocrinos 3,77 4,49 8,07 13,16 11,48 9,29 8,65 -0,65 7,58

Condiciones neuropsiquiatrías 5,25 8,05 9,98 9,36 9,01 8,66 11,23 2,56 8,28

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,13 10,49 10,40 7,31 5,30 6,47 6,32 -0,15 7,08

Enfermedades cardiovasculares 12,79 17,42 14,44 14,91 20,49 19,62 17,29 -2,33 16,46

Enfermedades respiratorias 3,18 3,37 3,18 2,92 2,30 2,30 2,71 0,41 2,84

Enfermedades digestivas 8,80 9,18 10,40 10,82 9,89 9,29 7,87 -1,42 9,20

Enfermedades genitourinarias 14,71 13,48 15,71 11,11 10,60 11,80 13,29 1,49 13,18

Enfermedades de la piel 4,66 4,68 4,46 6,14 6,01 4,49 4,52 0,03 4,84

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,56 11,24 9,55 12,28 12,37 16,18 14,84 -1,34 13,68

Anomalías congénitas 0,22 0,56 0,85 0,29 0,88 0,63 0,90 0,28 0,58

Condiciones orales 24,02 13,11 9,55 4,97 6,01 5,11 5,55 0,43 11,66

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 40. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Hombres. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

 Tabla 41. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Mujeres. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,23 0,60 0,00 0,00 1,11 0,65 0,00 -0,65 0,38

Otras neoplasias 0,69 0,00 1,91 3,74 1,11 2,28 1,24 -1,04 1,38

Diabetes mellitus 1,15 2,38 1,27 3,74 3,89 2,28 3,31 1,03 2,32

Desordenes endocrinos 3,00 2,98 7,01 10,28 11,67 9,12 7,44 -1,68 6,71

Condiciones neuropsiquiatrías 4,85 8,93 8,92 7,48 10,00 8,14 11,57 3,43 8,09

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,16 13,10 14,01 10,28 5,00 7,49 4,55 -2,95 8,09

Enfermedades cardiovasculares 11,55 13,69 14,01 14,02 21,67 25,08 20,66 -4,42 17,31

Enfermedades respiratorias 3,23 2,38 4,46 3,74 2,22 1,95 1,65 -0,30 2,70

Enfermedades digestivas 11,09 10,12 10,83 12,15 11,67 10,42 10,33 -0,09 10,85

Enfermedades genitourinarias 5,08 10,12 7,64 3,74 1,67 3,91 5,37 1,46 5,21

Enfermedades de la piel 6,47 5,95 5,10 9,35 6,67 5,21 5,79 0,57 6,15

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,78 14,88 10,83 14,95 12,22 15,96 17,36 1,39 14,74

Anomalías congénitas 0,23 0,60 1,27 0,00 1,11 0,65 0,83 0,17 0,63

Condiciones orales 30,48 14,29 12,74 6,54 10,00 6,84 9,92 3,08 15,43

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,11 0,55 0,00 0,85 0,26 0,92 1,13 0,20 0,53

Otras neoplasias 1,09 2,73 1,91 2,13 1,30 2,92 3,75 0,83 2,20

Diabetes mellitus 0,65 1,09 1,59 3,40 3,89 2,76 3,00 0,24 2,11

Desordenes endocrinos 4,13 5,19 8,60 14,47 11,40 9,37 9,19 -0,18 7,99

Condiciones neuropsiquiatrías 5,43 7,65 10,51 10,21 8,55 8,91 11,07 2,16 8,37

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,65 9,29 8,60 5,96 5,44 5,99 7,13 1,14 6,61

Enfermedades cardiovasculares 13,37 19,13 14,65 15,32 19,95 17,05 15,76 -1,29 16,06

Enfermedades respiratorias 3,15 3,83 2,55 2,55 2,33 2,46 3,19 0,73 2,91

Enfermedades digestivas 7,72 8,74 10,19 10,21 9,07 8,76 6,75 -2,00 8,43

Enfermedades genitourinarias 19,24 15,03 19,75 14,47 14,77 15,51 16,89 1,37 16,92

Enfermedades de la piel 3,80 4,10 4,14 4,68 5,70 4,15 3,94 -0,21 4,23

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,46 9,56 8,92 11,06 12,44 16,28 13,70 -2,59 13,19

Anomalías congénitas 0,22 0,55 0,64 0,43 0,78 0,61 0,94 0,32 0,56

Condiciones orales 20,98 12,57 7,96 4,26 4,15 4,30 3,56 -0,74 9,90

Adultez 

(27 - 59 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Condiciones no Transmisibles Persona Mayor  

Para la gran causa de las condiciones no transmisibles en el periodo comprendido de los años 2009 al 2015, 

se observa que la subcausa que ocupa la mayor causa de morbilidad en la persona mayor en el grupo de 

población total  son las enfermedades cardiovasculares con un porcentaje 38,78% con un cambio porcentual 

negativo de 1,15. En el grupo de  hombre y mujeres  la enfermedad cardiovascular también es la primera 

subcausa con un porcentaje de 39,25% con un cambio porcentual en aumento de 2,41, en mujeres se 

presentó con un  porcentaje 38,45% con cambio porcentual en disminución de 3,37. Como segunda subcausa 

de morbilidad para el grupo total se encuentra la enfermedad musculo esquelética con un porcentaje 10,72% 

con cambio porcentual positivo de 0,87 y  en hombres el porcentaje con el que se presentó 10,75% con un 

cambio porcentual en aumento de 2,99, para las mujeres el porcentaje presente es 10,70% con un cambio 

porcentual negativo de 2,9. Como tercer subcausa de morbilidad  se encuentra enfermedades digestivas  para 

la población en  general aporta  un porcentaje de 7,29% con un cambio porcentual disminución 1,15. Para los 

hombres las tercera subcausa se presentó en enfermedades respiratorias con un porcentaje de 8,18 con un 

cambio porcentual   en aumento de 4,1. Para las mujeres se registró como tercera subcausa la  enfermedad 

órganos de los sentidos  con un porcentaje de 7,45% con un cambio porcentual negativo con 0,16  

relacionado con el 2015 

 

Tabla 42. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. Total. 
Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,56 0,48 0,83 0,80 1,39 1,50 1,21 -0,29 1,06

Otras neoplasias 1,26 1,92 1,39 1,60 1,04 1,30 1,58 0,28 1,40

Diabetes mellitus 1,40 1,92 3,60 4,00 3,99 4,00 5,34 1,34 3,57

Desordenes endocrinos 3,50 2,16 8,31 9,60 7,29 5,90 4,37 -1,53 5,43

Condiciones neuropsiquiatrías 2,52 3,85 3,88 4,00 3,47 2,90 2,43 -0,47 3,07

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,02 7,21 12,19 10,40 4,69 7,30 6,31 -0,99 7,12

Enfermedades cardiovasculares 37,25 43,99 32,13 36,00 47,05 37,80 36,65 -1,15 38,78

Enfermedades respiratorias 5,60 5,05 6,09 5,60 5,90 7,80 10,19 2,39 7,08

Enfermedades digestivas 6,58 7,45 9,42 7,60 6,25 7,90 6,80 -1,10 7,29

Enfermedades genitourinarias 6,02 8,89 5,54 4,00 4,34 7,70 7,52 -0,18 6,62

Enfermedades de la piel 4,76 3,37 4,99 2,80 3,13 5,00 3,40 -1,60 4,08

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,13 9,86 8,86 10,40 10,76 9,20 10,07 0,87 10,72

Anomalías congénitas 0,00 0,48 0,83 0,00 0,17 0,20 0,36 0,16 0,27

Condiciones orales 9,38 3,37 1,94 3,20 0,52 1,50 3,76 2,26 3,50

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 43. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. 
Hombres. Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

Tabla 44. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. 
Mujeres. Municipio de San José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,03 0,00 1,06 0,87 3,15 1,93 1,59 -0,34 1,52

Otras neoplasias 2,05 0,61 1,06 0,87 2,25 0,96 1,90 0,94 1,46

Diabetes mellitus 1,37 1,83 1,06 0,00 1,80 2,17 2,22 0,05 1,69

Desordenes endocrinos 2,74 1,22 7,41 10,43 6,76 4,34 3,17 -1,16 4,61

Condiciones neuropsiquiatrías 1,37 3,66 4,23 1,74 3,60 3,13 2,22 -0,91 2,80

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,42 4,88 10,05 13,04 4,95 7,95 5,71 -2,24 6,66

Enfermedades cardiovasculares 37,33 45,12 33,33 33,91 47,30 37,59 40,00 2,41 39,25

Enfermedades respiratorias 6,16 5,49 6,88 6,96 6,31 8,92 13,02 4,10 8,18

Enfermedades digestivas 6,51 6,10 11,64 11,30 5,86 9,16 6,67 -2,49 7,94

Enfermedades genitourinarias 7,19 12,20 6,88 3,48 4,50 6,99 4,76 -2,23 6,54

Enfermedades de la piel 5,48 3,66 4,23 2,61 4,50 6,99 3,49 -3,50 4,85

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,78 11,59 8,99 9,57 7,66 8,43 11,43 2,99 10,75

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,53 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,12

Condiciones orales 8,56 3,66 2,65 5,22 0,90 1,45 3,81 2,36 3,62

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,24 0,79 0,58 0,74 0,28 1,20 0,98 -0,21 0,74

Otras neoplasias 0,71 2,78 1,74 2,22 0,28 1,54 1,38 -0,16 1,36

Diabetes mellitus 1,42 1,98 6,40 7,41 5,37 5,30 7,27 1,97 4,90

Desordenes endocrinos 4,03 2,78 9,30 8,89 7,63 7,01 5,11 -1,90 6,01

Condiciones neuropsiquiatrías 3,32 3,97 3,49 5,93 3,39 2,74 2,55 -0,18 3,25

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,82 8,73 14,53 8,15 4,52 6,84 6,68 -0,16 7,45

Enfermedades cardiovasculares 37,20 43,25 30,81 37,78 46,89 37,95 34,58 -3,37 38,45

Enfermedades respiratorias 5,21 4,76 5,23 4,44 5,65 7,01 8,45 1,44 6,30

Enfermedades digestivas 6,64 8,33 6,98 4,44 6,50 7,01 6,88 -0,13 6,83

Enfermedades genitourinarias 5,21 6,75 4,07 4,44 4,24 8,21 9,23 1,03 6,67

Enfermedades de la piel 4,27 3,17 5,81 2,96 2,26 3,59 3,34 -0,25 3,54

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,98 8,73 8,72 11,11 12,71 9,74 9,23 -0,51 10,70

Anomalías congénitas 0,00 0,79 1,16 0,00 0,00 0,34 0,59 0,25 0,37

Condiciones orales 9,95 3,17 1,16 1,48 0,28 1,54 3,73 2,19 3,42

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Lesiones 

Al hacer el análisis de las subcausas de morbilidad que aportan a la gran causa de lesiones se observa un 

comportamiento similar en la población total en hombre y mujeres en donde la principal causa de morbilidad  

son traumatismos envenenamiento y algunas otras consecuencias de causas externas en todos los ciclos 

vitales. En la población total la mayor carga de morbilidad  por traumatismo, envenenamiento y algunas otras 

consecuencias de causas externas  la aporta el ciclo de la juventud con un porcentaje de 93,43% con cambio 

porcentual negativo de 0,47. En hombres la mayor carga por esta misma subcausa la aporta  la juventud con 

un porcentaje 97,79% con cambio porcentual de 3,45, y para las mujeres predomina mas en el ciclo vital de 

primera infancia que aporta un  94,55% con cambio porcentual positivo de 0,55 en relación del año 2014 al 

2015 

Tabla 45. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital. Total. Municipio de San José de 
Pare, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 10,00 0,00 0,00 0,00 4,55 8,33 7,69 -0,64 6,96

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
90,00 100,00 100,00 100,00 95,45 91,67 92,31 0,64 93,04

Lesiones no intencionales 19,51 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 15,38 15,38 11,00

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
80,49 100,00 100,00 87,50 100,00 100,00 84,62 -15,38 89,00

Lesiones no intencionales 4,00 0,00 15,38 0,00 11,11 3,85 15,79 11,94 6,38

Lesiones intencionales 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 -3,85 1,42

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
94,00 100,00 84,62 100,00 88,89 92,31 84,21 -8,10 92,20

Lesiones no intencionales 4,05 0,00 11,76 0,00 0,00 8,51 7,41 -1,10 5,16

Lesiones intencionales 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 -2,13 0,94

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 3,70 0,47

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
94,59 100,00 88,24 100,00 100,00 89,36 88,89 -0,47 93,43

Lesiones no intencionales 9,77 4,41 15,09 13,33 8,75 10,00 6,67 -3,33 9,40

Lesiones intencionales 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
89,47 95,59 83,02 86,67 91,25 90,00 93,33 3,33 90,25

Lesiones no intencionales 8,89 5,56 11,11 0,00 7,32 12,73 1,96 -10,77 7,53

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

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
91,11 94,44 88,89 100,00 92,68 87,27 98,04 10,77 92,47

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 46. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital. Hombres. Municipio de San 
José de Pare, años 2009 – 2015. 

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

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 8,33 -0,76 8,33

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

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 90,91 91,67 0,76 91,67

Lesiones no intencionales 10,71 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 16,67 16,67 8,20

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
89,29 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 83,33 -16,67 91,80

Lesiones no intencionales 2,86 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 10,00 10,00 3,19

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -5,00 1,06

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
97,14 100,00 100,00 100,00 83,33 95,00 90,00 -5,00 95,74

Lesiones no intencionales 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 -3,45 0,74

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
96,08 100,00 100,00 100,00 100,00 96,55 100,00 3,45 97,79

Lesiones no intencionales 5,71 3,70 8,57 4,17 7,69 6,56 4,88 -1,68 5,86

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
94,29 96,30 91,43 95,83 92,31 93,44 95,12 1,68 94,14

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26 16,00 3,85 -12,15 4,92

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

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 94,74 84,00 96,15 12,15 95,08

Hombres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 47. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital. Mujeres. Municipio de San José 
de Pare, años 2009 – 2015. 

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

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Al hacer el análisis de los eventos de alto costo en el periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2014, 

se observa que en el municipio de San José de Pare no se han registrado casos de VIH, leucemia aguda 

pediátrica mieloide y leucemia aguda pediátrica linfoide. Es un indicador positivo para el municipio ya que el 

recurso no se debe invertir en enfermedades de alto costo, refleja el trabajo realizado en  actividades de 

programa de promoción y prevención y sexualidad 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 7,69 7,14 -0,55 5,45

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

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 88,89 92,31 92,86 0,55 94,55

Lesiones no intencionales 38,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 15,38

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
61,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85,71 -14,29 84,62

Lesiones no intencionales 6,67 0,00 40,00 0,00 0,00 16,67 22,22 5,56 12,77

Lesiones intencionales 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
86,67 100,00 60,00 100,00 100,00 83,33 77,78 -5,56 85,11

Lesiones no intencionales 4,35 0,00 33,33 0,00 0,00 22,22 22,22 0,00 11,69

Lesiones intencionales 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 11,11 1,30

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
91,30 100,00 66,67 100,00 100,00 77,78 66,67 -11,11 85,71

Lesiones no intencionales 14,29 7,14 27,78 23,81 9,76 14,29 8,82 -5,46 14,17

Lesiones intencionales 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42

Lesiones de intencionalidad indeterminada 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
84,13 92,86 66,67 76,19 90,24 85,71 91,18 5,46 85,00

Lesiones no intencionales 20,00 12,50 28,57 0,00 9,09 10,00 0,00 -10,00 10,26

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 87,50 71,43 100,00 90,91 90,00 100,00 10,00 89,74

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)
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Tabla 48.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de San José de Pare, 
2006-2014 

Evento Boyacá 2014 
San José 
de Pare 

2014 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

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

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

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

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años) 

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

 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

Según la gráfica  se evidencia que para el municipio de San José de pare en el periodo evaluado la 

enfermedad renal crónica se tienen nueve personas en estadio 3 de la enfermedad, en el resto de estadios no 

se presenta ninguna persona. Se debe enfatizar más en actividades de prevención y promoción en personas 

con enfermedades crónicas, realizar el seguimiento a todos los pacientes para mitigar la progresión de estas 

enfermedades. 

Figura 39 Número de personas en Progresión de ERC 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2015 

 

2.2.4 Morbilidad de eventos Precursores 

 

Se evidencia en la semaforización y tendencia del evento de prevalencia de diabetes mellitus presenta una 

puntuación para el municipio con mejores condiciones que el departamento de Boyacá, con comportamiento 

variable durante el periodo. El evento de prevalencia de hipertensión arterial se encuentra en igualdad de 

condiciones tanto para el municipio como para el departamento  con comportamiento variable con tendencia a 

la diminución en el periodo estudiado. 
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Tabla 49 Semaforización y tendencia de los eventos de precursores, Municipio de San José de Pare, 
2006-2015 

Evento 
Boyacá 

2015 

San José 
de Pare 

2015 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,59 0,17 - - - - ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 
Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 1,56 - - - - ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2006 -2015 

 

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Se observa dentro del análisis de eventos de notificación obligatoria para el municipio de San José de Pare en 

el periodo de estudio entre el año 2008 al año 2014, entre las causas de muertes la subcausa que se 

presentó en transmisión aérea y contacto directo fue  la infección respiratoria aguda y  en subcausa de 

trasmisión sexual y sanguínea  se presentó: Chagas crónico y agudo con peor conducta en el municipio que  

el departamento con un comportamiento variable y presente en tres de los siete años estudiados. Dentro de 

las subcausa de transmisión sexual y sanguínea también se evidencio  la presencia de dengue y dengue 

grave con indicadores en cero que evidencia que se encentra en mejores condiciones el municipio que el 

departamento con estas subcausas de muerte. En todas las demás causas de muertes los indicadores se 

encuentran en cero evidenciando para el municipio un indicador positivo en la notificación obligatoria y control  

de eventos de salud 

Analizando las tasas de incidencia PSDP de dengue según municipio de ocurrencia se observa que San José 

de pare se encuentra en mejores condiciones que el departamento de Boyacá con un comportamiento en el 

periodo estudiado presente en cuatro años con variabilidad dentro de estos y para la tasa de incidencia de 

Chagas se encuentra el municipio en igual de condiciones que el departamento con presencia en tres años de 

los siete estudiados con comportamiento variable.  

 

Tabla 50.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de San José de 
Pare, 2007-2015 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 

San 
José de 

Pare 
2014 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   
Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 
Agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia y rabia 

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

Intoxicaciones     - - - - - - - 
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Intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias químicas 

3,37 0,00 - - - - - - - 

Violencia                   
Lesiones por pólvora, minas antipersona y 
artefactos explosivos  

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

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   
Difteria 0,00 0,00 - - - - - - - 
Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis Neisseria meningitidis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis por Haemophilus influenzae 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis: meningococcica streptococo 
pneumoniae 

14,29 0,00 - - - - - - - 

Parálisis flácida aguda (menores de 15 años) 0,00 0,00 - - - - - - - 
Parotiditis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 
Síndrome de rubeola congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tosferina 0,00 0,00 - - - - - - - 
Varicela 0,00 0,00 - - - - - - - 
Materno perinatal                   
Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 
Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 
Transmisión aérea y contacto directo                   
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia 
centinela) 

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

Infección Respiratoria Aguda 0,27 1,64 - - - ↗ ↘ - ↗ 
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 0,00 0,00 - - - - - - - 
Lepra 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - - - - 
Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - - 
Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - - 
Transmisión sexual y sanguínea                   
Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - 
Chagas crónico y agudo 16,37 50,00 - - - - ↗ ↘ ↗ 
Dengue 0,31 0,00 - - - - - ↗ ↘ 
Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - ↗ ↘ 
Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Malaria 0,00 0,00 - - - - - - - 
Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 
Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - 
Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   
Cólera  0,00 0,00 - - - - - - - 
Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - - 
Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 
ETA 0,00 0,00 - - - - - - - 
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Tasas de incidencia PDSP                   

Tasa de incidencia de dengue según municipio 
de ocurrencia 

217,69 187,44 - - ↗ ↘ - ↗ ↗ 

Tasa de incidencia de dengue grave según 
municipio de ocurrencia 

3,28 0,00 - - ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tasa de incidencia de Chagas 49,88 47,46 - - - - ↗ ↘ ↗ 
Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 

 
Para el municipio de San José de Pare la letalidad por infección respiratoria aguda se observa que durante el 
periodo estudiado del año 2007 al año 2014 se presenta un pico en el año 2011 con 2.31% en comparación 
con el departamento muestra una elevación importante, con descenso en los siguientes dos años pero con 
otra alza en el año 2014 donde se hizo presente en  1,64%. 

 

Figura 40. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio San José de Pare, 2007– 2014 

 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 

En la letalidad por Chagas crónico y agudo se observó que durante los primeros cuatro años del periodo 

estudiado tanto el municipio como el departamento se mantuvieron en  cero  con incremento en el 2011, 

siendo para el municipio una alza más relevante  con 33.33 % que desciende para el 2013 e incrementa para 

el 2014 con un porcentaje de  50 % en comparación con el  departamento que obtuvo 16,37%. 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 1,64
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Figura 41. Letalidad por Chagas Crónico y Agudo, Municipio San José de Pare, 2007– 2014 

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

 

En letalidad por dengue en el periodo estudiado en el municipio de San José  de Pare se observó un 
comportamiento igual al municipio desde el año 2007 hasta el año 2012 donde incrementa significativamente 
el municipio en 11,11% mientras que el departamento sostuvo su porcentaje bajo con 0,36% pero para el 
2014 disminuye drásticamente a 0,0% incluso más bajo que el porcentaje para el departamento que se 
mantuvo en 0,3%. 

 

Figura 42 Letalidad por Dengue, Municipio San José de Pare, 2007– 2014 

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

 

En el análisis de letalidad por dengue grave se evidencia un comportamiento inferior que el departamento solo 
con un pico en el año 2013 donde su porcentaje llego a 50,0% y el del departamento a 15,79,  para el 2014 
disminuye el porcentaje notoriamente para el municipio a 0,0%, esto muestra un indicador positivo en lo 
relacionado a control de enfermedades transmisibles por vectores que se realiza por parte de la ese centro de 
salud y la secretaria de salud de Boyacá    

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,32 27,27 16,37

Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 50,00
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Figura 43 Letalidad por Dengue Grave, Municipio San José de Pare, 2007– 2014 

 

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

 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

La clasificación internacional  del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud CIF, desarrollada por la 

organización mundial de la salud OMS, utiliza un enfoque biopsicosocial, y define la discapacidad, 

relacionalmente como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales de la persona 

y del ambiente  

En la siguiente figura se observa la pirámide de la poblacion en situación de discapacidad para el municipio 

de San José de Pare en el año 2015, en donde se observa la caracterización por quinquenios y la poblacion 

masculina caracterizada con el color azul y la femenina de color rojo; se evidencia que la poblacion masculina 

dentro de los quinquenios de 0 a 4 y  50 a 54 años aporta mayor poblacion en discapacidad, en las mujeres 

en los quinquenios de 25 a 29, 60 a 64 aporta la mayor poblacion, en el resto de quinquenios esta la 

poblacion equitativa para cada sexo. En el  municipio de San José de Pare actualmente tiene   programas de 

RBC (rehabilitación basada en comunidad) contrato entre la ESE y la alcaldía, promoción de derecho visitas 

hechas por la psicóloga de PIC, casa a casa para educación, control y seguimiento de las personas en 

condición de discapacidad 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 0,00 12,50 4,17 5,13 0,00 0,00 15,79 22,22
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Figura 44. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de San José de Pare, 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 la siguiente tabla se observa la distribución de poblacion en situación de discapacidad, según la alteración 
reportada en el municipio de San José de Pare al año 2015; en primer lugar el tipo de discapacidad que 
mayor número de poblacion que  aporta está dada por discapacidad en el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas con un porcentaje de 51,7%, la discapacidad del sistema nervioso con un porcentaje de 
39,8%, con la identificación de los principales tipos de discapacidad, las acciones orientadas a la inclusión de 
la poblacion en educación, trabajo y cuidados de la salud son orientados en la formulación de políticas 
públicas que favorezcan y protejan a esta poblacion altamente vulnerable  
 

Tabla 51.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de San José de Pare, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 61 51,7% 

El sistema nervioso 47 39,8% 

Los ojos 41 34,7% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 24 20,3% 

Los oídos 31 26,3% 

La voz y el habla 34 28,8% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 6 5,1% 

El sistema genital y reproductivo 10 8,5% 

La piel 8 6,8% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y 
gusto) 6 5,1% 

Ninguna     

Total 118   
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*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 
** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  proporciones no 

será 100% 
Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio San José de Pare, año 2015. 

 

En la identificación de prioridades principales en la mortalidad de alto costo solo se presentan en el 

departamento  de incidencia  de  VIH notificada pero en el municipio no se reportó ningún caso relacionado. 

Tabla 52 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio San José de Pare, año 

2015.  

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador 

del 
municipio 

San José de 
Pare Año 

2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

General por 
grandes causas 

Enfermedades no transmisibles 65% 66,00 Estable 000 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

15% 14,00 Estable 

003 poblacion 
oblación en riesgo o 

presencia de 
alteraciones 

nutricionales – 009 
población con riesgo 

infecciones 

Condiciones mal clasificadas 12% 13,00 Disminuyó 000 
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Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades cardiovasculares 22% 22,00 Disminuyó 

001- poblacion con 
riesgo o alteraciones 

cardiocerebrovascular 
metabólicas 
manifiestas 

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,60% 11,60 Disminuyó 000 

Enfermedades genitourinarias 11,40% 11,40 Disminuyó 000 

Infecciones respiratorias 56,70% 53,00 Disminuyó 
002- poblacion con 
riesgo o infecciones 

respiratorias crónicas  

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

39,40% 39,40 Disminuyó 
 009 población con 
riesgo infecciones 

Deficiencias nutricionales 3,90% 3,90 Aumentó 

003 poblacion 
oblación en riesgo o 

presencia de 
alteraciones 
nutricionales 

Alto Costo Tasa de incidencia de VIH notificada 0% 3,45 Estable 
 009 población con 
riesgo infecciones 
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Precursores 

prevalencia de Hipertensión Arterial 1,56% 6,74 Aumentó 

001- población con 
riesgo o alteraciones 

cardiocerebrovascular 
metabólicas 
manifiestas 

prevalencia de Diabetes Mellitus 0,17% 1,59 Aumentó 
001- población con 

riesgo o alteraciones 
cardiocerebrovascular 

metabólicas 
manifiestas 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

(ENO´s) 

Letalidad por Chagas 50% 16,37 Aumentó 
 009 población con 
riesgo infecciones 

discapacidad 

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

51,70% 0,55 Aumentó 000 

 % por el  sistema nervioso 39,80% 0,49 Aumentó 000 

 % de los ojos 34,70% 0,42 Aumentó 000 

 

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

 

Conclusiones  

 

 Las enfermedades no transmisibles se muestran como la primer causa de morbilidad en el periodo  
estudiado del año 2009 al año 2015 

 

 En la gran causa de morbilidad de las condiciones transmisibles y nutricionales en todo los ciclos 
vitales la primer subcausa que se observa son las  infecciones respiratorias 

 

 Dentro de las condiciones no transmisibles la primera subcausa presente en los   ciclos vitales de 
infancia, adolescencia, juventud se encontró condiciones orales  
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 Como primera subcausa de morbilidad  presente en los ciclos vitales de adultez y persona mayor se 
encontró las enfermedades cardiovasculares 

 

 Al hacer el análisis de las subcausas de morbilidad que aportan a la gran causa de lesiones se 
observa un comportamiento similar en la población total en hombre y mujeres en donde la principal 
causa de morbilidad  son traumatismos envenenamiento y algunas otras consecuencias de causas 
externas en todos los ciclos vitales 

 

 Eventos de alto costo en el periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2014, se observa que en 
el municipio de San José de Pare no se han registrado casos de VIH, leucemia aguda pediátrica 
mieloide y leucemia aguda pediátrica linfoide 

 

 Enfermedad renal crónica se tienen nueve personas en estadio 3 de la enfermedad, en el resto de 
estadios no se presenta ninguna persona 

 

 La prevalencia de diabetes mellitus presenta una puntuación para el municipio con mejores 
condiciones que el departamento de Boyacá 

 

 hipertensión arterial se encuentra en igualdad de condiciones tanto para el municipio como para el 
departamento  de Boyacá 

 
 

 Los eventos de notificación obligatoria para el municipio de San José de Pare en el periodo de 
estudio entre el año 2008 al año 2014, las causas de muertes la subcausa que se presentó en 
transmisión aérea y contacto directo fue:  la infección respiratoria aguda 

 

 Como segunda subcausa relevante en la morbilidad de eventos de notificación se encuentra entre la  
trasmisión sexual y sanguínea  la cual  presentó: Chagas crónico y agudo con peor conducta en el 
municipio que  el departamento 

 

 En la letalidad por Chagas crónico y agudo se observó que durante los primeros cuatro años del 
periodo estudiado tanto el municipio como el departamento 

2.2.8 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). 
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El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 
salud, para el Municipio San José de Pare se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud 
y determinantes estructurales. 
 

2.2.8.1 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): para el municipio de San José de Pare la cobertura 

de servicios de electricidad fue de 100% ubicándose estadísticamente sin diferencia significativa 

frente al departamento. La cobertura de electricidad en la cabecera y resto del municipio son de 

100%  

 

 Cobertura de acueducto (2015): la cobertura de acueducto en el municipio de San José de Pare es 

de 22,9% con diferencia significativa y se encuentra en peores condiciones que el departamento, 

porcentaje negativo para el municipio por que la falta de cobertura eleva el riesgo de sufrir de 

enfermedad diarreica agua y enfermedades trasmitidas por alimentos, la cobertura para la cabecera 

es del 100% y para el resto es del 16,32% 

 

 Cobertura de alcantarillado (2015): La cobertura de alcantarillado para el departamento de Boyacá 

se encuentra en 58,4%, para el municipio de San José de Pare e de 13,65% mostrando una 

diferencia significativa y que el municipio se encuentra en peores condiciones que el departamento, 

para la cabecera la cobertura es de un 100% y para el resto del municipio es de 7,02%. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): Este se define 

como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las 

características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. El valor para el 

departamento es de 33,9, evidencia que el municipio se encuentra en peores condiciones con 

porcentaje de 53,08%, para la cabecera el índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo 

humano está en 6,75 y para el resto del municipio 76,25. 

. 
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 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: este indicador se refiere al 

porcentaje de población con acceso razonable a una cantidad adecuada de agua de una fuente 

mejorada, como conexión doméstica, pública, pozo protegido o recolección de lluvia. Fuentes no 

mejoradas incluyen camiones y pozos desprotegidos. Acceso razonable se define como la 

disponibilidad de al menos 20 litros por persona diario de una fuente no más lejos de un kilómetro. 

Para el año 2005 el indicador para el municipio estaba en 64,9% y para el departamento en 23,2%, 

siendo superior en San José de Pare. El análisis de las diferencias relativas arrojó que hay diferencia 

estadísticamente significativa entre el municipio y el departamento 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el año 2005 este indicador 

en el municipio se registró en 47,1% y en el departamento en 22,5%, evidenciándose diferencia 

estadísticamente significativa con el departamento. Así mismo, este indicador junto con el porcentaje 

de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada muestra una condición crítica y desfavorable 

para el municipio. 

 

 

 

 
Tabla 53. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio San José de Pare 

2005 – 2015 
 

 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá 
San José 
de Pare 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00 

Cobertura de acueducto 72,8 22,29 

Cobertura de alcantarillado 58,4 13,65 

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

33,9 53,08 

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

23,2 64,9% 

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

22,5 47,1% 

 
 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
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Tabla 54. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 
Rural, Municipio San José de Pare, 2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00 

Cobertura de acueducto 100 16,32 

Cobertura de alcantarillado 100 7,02 

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

6,75 76,25 

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

SD SD 

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

SD SD 

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

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 
diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 
como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   
 
Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 
2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 
como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: se evidencia que en el municipio el 

porcentaje se encuentra en 24.49% mientras que para el departamento se encuentra en 8,8% con 

una diferencia significativa, encontrándose el municipio en peor condición que el departamento 
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Tabla 55. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio San José de 
Pare, 2014 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá 
San José 
de Pare 

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 24,49 ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior       
Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
Condiciones de trabajo 
 
 
En el municipio de San José de Pare las condiciones de trabajo son formal en área rural con 50  trabajadores 
en la alcaldía, 15 en la ESE Centro de Salud de San José de Pare, otros empleos formales colegios, jardines 
 
En condiciones informales en el área rural la principal fuente de empleo en el municipio son os cultivos de 
caña de azúcar con destino a la elaboración agroindustrial de panela, en segundo puesto se encuentra los 
cultivos de café. 
 

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): las cifras reportadas por el municipio para 
estos dos indicadores fueron altas durante el periodo estudiado mostro que para el año 2015 no se 
reportó ningún caso de violencia intrafamiliar, esto se debe posiblemente a que en el municipio no se 
notifica los casos o los médicos no cargan la información a medicina legal.  
 
 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): se evidencia dentro de la violencia a la 
mujer un índice de 19,15 casos por 100.000 mujeres,  para el municipio de San José de Pare que 
para el departamento que estuvo en 219,7 casos por 100.000 mujeres,  evidenciando que el 
municipio se encuentra en mejores condiciones que el departamento  
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Tabla 56. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio San José de Pare  2015 
 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá 
San 

José de 
Pare 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 
2015) 

192,1 0,00           - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 
(Forensis 2014) 

219,7 19,15           ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador 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:  este indicador hace referencia a la proporción de niños de cero a cinco años en el hogar 
con acceso simultaneo a salud, nutrición y educación inicial, se evidencia que para el municipio de 
San José de Pare se presentaron 18,72% mientras que para el departamento 13,5% mostrando una 
situación similar 

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Para el año 2005 el 
municipio registró un porcentaje de 14,93% y el departamento de 6,9%, las diferencias registradas 
fueron estadísticamente significativas, de igual manera es un indicador crítico para el municipio y el 
departamento 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: Para el año 2014 según el MSPS, el municipio de San José de 
Pare reportó una coberturas de afiliación de 79,49% y el departamento de 87,96%, las diferencias 
observadas a través de los intervalos de confianza al 95% no fueron estadísticamente significativas. 
El comportamiento para los años 2013 al año 2015 mostró una tendencia ascendente 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 

viral en niños de un (1) año: Este indicador ha tenido un comportamiento descendente a través de 

los años, para el año 2014 el municipio como el departamento no alcanzaron las coberturas útiles de 
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vacunación (0% y 88,5% respectivamente), las diferencias relativas observadas mostraron que si 

existen diferencias estadísticamente significativas. Esta condición se debe a que el municipio no 

tiene habilitado el servicio de atención de partos y el reporte al Programa Ampliado de 

Inmunizaciones se realiza por lugar de atención del parto y no por lugar de residencia de la madre. 

En la cobertura de administración de vacunación de DPT En la administración de este biológico el 

municipio reportó coberturas útiles 78,95%, observándose una tendencia ascendente a través de los 

años. Las diferencias observadas entre el municipio y el departamento no fueron estadísticamente 

significativas. Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año 

Para este indicador el municipio de San José de Pare reportó un valor de 78,95% mientras que para 

el departamento fue 93,2% sin diferencia significativa. Coberturas administrativas de vacunación 

con triple viral dosis en niños y niñas de 1 año, Para este biológico la cobertura para el municipio 

fue 75,36% y para el departamento fue de 93,4% sin diferencia significativa con comportamiento 

ascendente 

 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 estos 
determinantes se observa que en el municipio de San José de Pare no está habilitada la atención a 
partos pero según las estadísticas vitales los recién nacidos residentes del municipio, se realiza una 
cobertura del 100% de cuatro o más  consultas de control prenatal sin diferencia significativa con el 
departamento. Cobertura de parto institucional es del 89,8% para el departamento y para el 
municipio es de 98,8% estando en igualdad de condiciones en la cobertura de partos atendidos por 
personal calificado se encuentra en una cobertura del 100% para el municipio y para el 
departamento la el porcentaje se encuentra muy similar con 99,7%. 

 
 
 

Tabla 57. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de San José de Pare, 
2005 – 2015 

 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá 
San 

José de 
Pare 

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 18,72                     

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a 
los servicios de salud (DNP- DANE 2005) 

6,9 14,93                     

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 79,49           - - ↗ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con BCG 
para nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 0,00 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 
3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 78,95 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con polio 
3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 78,95 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con triple 
viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 75,36 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 
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Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2014) 

88,98 100,00 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 
2014) 

98,88 89,80 - ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 100,00 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗   

 
Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 

 
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
El municipio de San José de Pare  según REPS  Ministerio de Salud y Protección Social,  cuenta con 20 
servicios habilitados que se relacionan a continuación (tabla 58): 
 

 
 

Tabla 58. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de San José 
de Pare, 2015 

 

SERVICIOS HABILITADOS CANTIDAD  

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 4 

706-LABORATORIO CLÍNICO 1 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 4 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

Procesos 1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Protección Especifica y Detección Temprana 10 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 1 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 1 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 1 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 1 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total general 20 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Otros indicadores del sistema sanitario 
 
No. De IPS Públicas: en el municipio se encuentra 1 IPS pública  
No. De IPS Privadas: el municipio no cuenta con IPS privadas  
Razón de ambulancias básicas para 0.19 personas por cada 1.000 habitantes 
Razón de ambulancias medical izadas por 1.000 habitantes: el municipio no cuenta con ambulancia 

medicalizada 
Razón de ambulancias por cada 0.19 personas por cada 1.000 habitantes  
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes: no aplica para el municipio 
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes: no aplica para el municipio  
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes: no aplica para el municipio 
Razón de camas por 1.000 habitantes: no aplica para el municipio 
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad  es de 25 

minutos  
 

Tabla 59. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de San José de Pare, 2015 
 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1 

Numero de IPS Privadas 0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 
0,19 por 1000 

habitantes 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes N/A 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 
0,19 por 1000 

habitantes 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes N/A 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes N/A 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes N/A 

Razón de camas por 1.000 habitantes N/A 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel superior de 
Complejidad 25 MINUTOS 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.8.2. 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 San José de Pare se 
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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 San José de 
Pare en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 
44.83%, la cual es superior frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 
de San José de Pare la proporción de población en hacinamiento es del 12,51%, inferior a la del 
departamento que alcanzo (17,6 %) 

 
 

Tabla 60. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de San José de Pare, 2011 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 44,83 

Proporción de población en hacinamiento 12,51 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de San José de Pare 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, secundaria y media, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia 
significativas entre el municipio y el departamento. 

 
Tabla 61. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de San José de Pare, 2005 – 2015 

 

Eventos de Notificación Obligatoria Boyacá 
San José de 

Pare 

Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con analfabetismo 
(DNP-DANE 2005) 

21,40 38,25 38,25                     

Tasa de cobertura bruta de Educación 
categoría Primaria (MEN 2015) 

92,12 74,74 - ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Secundario (MEN 2015) 

101,30 91,88 - ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Media (MEN 2015) 

85,47 75,57 - ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

 
Fuente: Ministerio de Educación 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 
juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  
discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 
los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 
salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 
aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 
humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 
niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
 
El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 
llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
 
-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 
múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 
conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 
 
- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 
conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 
positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 
 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 
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3.2. Priorización de los problemas de salud 
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1. La lesiones de causa externa son la tercera causa de mortalidad 

general en el municipio y la primera causa que aporta más años 

perdidos por afectar población muy joven

012 población 

con riesgo o 

sujeto de 

agresiones, 

accidentes o 

trauma 

2. No existe reporte de casos de violencia contra la mujer

3. los homicidios ocupan el primer lugar responsable de una tasa de 

mortalidad 

1. Porcentaje de 24,4 nacidos vivos con bajo peso al nacer

008 población en 

condicion 

mateno perinatal

2. hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada 

013 población en 

riesgo o 

enfermedades y 

accidentes 

relacionados con 

el medio 

ambiente 

5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

1. Predominio de muertes en menores de un año por afecciones 

originadas en el período perinatal, malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas, enfermedades infecciosas y 

parasitarias

008 población en 

condicion 

mateno perinatal

1. ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia, es la subcausa 

que mas aporta mortalidad

010 población en 

riesgo o 

presencia de de 

zoonosis y 

agresiones por 

animal

2. Los signos y síntomas mal definidos son la tercera de causa de 

morbilidad en el Municipio
ooo

3. Las condiciones transmisibles y nutricionales fueron la primera gran 

causa de morbilidad atendida para el ciclo vital de primera infancia

4. Las infecciones respiratorias ocuparon el primer lugar dentro de las 

enfermedades transmisibles y nutricionales

5. para el año 2014 el municipio como el departamento no alcanzaron 

las coberturas útiles de vacunación

6. enfermedades infecciosas se obtuvo 63,66% para el año 2014 

1. San José de Pare es un municipio que presenta fallas geológicas

2. estado de las vias interveredales estan en regular estado

3. acceso al casco urbano desde las veredas

8. Salud y Ambito laboral
1. El municipio no cuenta con censo de trabajadores formales e 

informales

011 población 

con riesgo o 

enfermedad y 

accidentes 

laborales 

1. Porcentaje de hogares con analfabetismo 38,25% ooo

2. Las alteraciones del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y 

las alteraciones del sistema nervioso son las que más afectan a la 

población del Municipio.

ooo

1. El 44,83% de la población presenta NBI. ooo

2. poblacion en hacinamiento 12,51% ooo

3. El 14,9 % de los hogares tienen barreras de acceso a los servicios de 

salud
ooo

4. coberturas de afiliación SGSSS de 79,49% ooo

009 población 

con riesgo o 

infecciones

013 población en 

riesgo o 

enfermedades y 

accidentes 

relacionados con 

el medio 

ambiente 

012 población 

con riesgo o 

sujeto de 

agresiones, 

accidentes o 

trauma 

7. Salud pública en emergencias y desastres

9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables

10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

3. Convivencia social y salud mental

4.Seguridad alimentaria y nutricional

6. Vida saludable y enfermedades transmisibles


