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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

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

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

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

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. Razón por la cual, la ESE Centro de Salud de San Pablo de 

Borbur, realizó un análisis responsable y acucioso de los aspectos relevantes en cuanto a la salud del municipio, 

para que éste a su vez sirva como base para la generación de acciones que conlleven a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del municipio. 

 

 

La construcción del ASIS, está estructurada en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos 

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

corresponde a la priorización de los efectos de salud. 

 

 

En el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, la elaboración del Análisis Situacional de Salud 

se constituye como un medio para estandarizar la mínima información en salud del municipio, adicionalmente, 

identifica las desigualdades en salud, que servirán de insumo para la formulación del Plan Territorial de salud 

del municipio de San Pablo de Borbur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                   

INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis Situacional en Salud se constituye como el pilar fundamental en la identificación de factores 

determinantes en la salud del municipio, la priorización de problemas identificados y formulación de soluciones 

a los mismos; el municipio de San Pablo de Borbur genera este documento como instrumento base para la 

caracterización de los habitantes, su entorno y por ende se constituye como el principal fundamento para la 

generación de un Plan de Salud Territorial acorde a las necesidades identificadas en este Proceso. 

 

El ASIS (Análisis Situacional en Salud) del municipio de San Pablo de Borbur, surge de un proceso analítico y 

sistemático que permitió caracterizar, medir y explicar el perfil de salud – enfermedad, así como sus 

determinantes, ya sean de competencia del sector salud o de otros sectores, facilitando la identificación de 

necesidades, prioridades en salud, programas existentes y su impacto en la salud de los habitantes. 

 

Permite evaluar las condiciones y calidad de vida, de la misma forma que las desigualdades que pueden 

presentarse según las características específicas como sexo, edad, ocupación entre otros.  Incluye la 

interacción de los habitantes en el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural 

político y epidemiológico, permitiendo así la generación de políticas públicas que conlleven a mejorar la calidad 

de vida de los pobladores. Permite la formulación de estrategias de promoción de la salud y evaluación de las 

existentes, para permitir la medición del impacto de dichas acciones en la salud de la comunidad. 

 

El objetivo de la realización del presente análisis es contar con estadísticas claras sobre la situación actual del 

municipio de San Pablo de Borbur, además nos permite evidenciar las condiciones reales de problemas que se 

deben resolver con el apoyo de los diferentes entes municipales, los cuales surgen como resultado de la 

realización del Diagnóstico Situacional teniendo en cuenta los determinantes sociales en salud de importancia 

como la economía, la educación, los servicios públicos y la política, entre otros y su relación con la salud de los 

habitantes. 

 

En el Municipio de San Pablo de Borbur se presenta un grave problema social en la calidad de las viviendas 

de los habitantes sobretodo en el sector rural de la población. La crisis económica que afecta a una gran parte 

de la población del país no es ajena a ellos influyendo directamente en la calidad de vida de los Borburences. 

El desplazamiento de gente de otros municipios hacia el municipio de San Pablo de Borbur se evidencia en 

los centros poblados, en los cuales encontramos población flotante con familias extensas, que vienen en 

busca de “la suerte verde (esmeraldas)” y se dedican a trabajar en las minas (ya sea legalmente como 

empleados de las empresas de explotación minera, o ilegalmente en lo que ellos conocen como “guaquear”) 

exponiendo sus vidas y las de sus familias a grandes riesgos de toda índole. 

 

Finalmente en el transcurso de la elaboración del diagnóstico situacional, se evidencian las condiciones de 

salud del municipio y los factores que influyen en la aparición de enfermedades (agua potable, alcantarillados, 

recolección de basuras, economía, hábitos higiénicos y alimenticios, cultura y costumbres entre otros), 

facilitando así la propuesta y realización de políticas municipales en salud, y orientar de forma precisa y concisa 

las acciones del Plan de Salud Territorial. 

 

 



                                   

 

 

 METODOLOGÍA 

 

 

El Análisis Situacional de Salud del Municipio San Pablo de Borbur se desarrolló dentro el modelo de los 

determinantes sociales de salud, la cual son factores que modificaron la salud de una población tanto positiva 

como negativamente, lo que se desarrolló indicadores desde el 2005 al 2012 que reflejan la salud de forma 

retrograda construyéndose con base en información recolectada de datos primarios y secundarios. 

La caracterización del contexto territorial y demográfico del municipio San Pablo de Borbur, se construyó con 

datos aportados de Planeación municipal donde se presentaron los mapas construidos en dicha área, en el cual 

se observa claramente la ubicación del municipio, distribución geográfica, ambiente urbano y rural, red vial entre 

otros, que pueden reflejar claramente uno de los determinantes como el ambiental; los principales datos 

poblacionales fueron adquiridos a través de la oficina de Sistema de identificación y clasificación de Potenciales 

Beneficiarios para los programas Sociales (SISBEN municipal) y de proyecciones del  Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Otra fuente de información se adquirió desde la página web del 

Municipio San Pablo de Borbur. 

A continuación, se detalla las fuentes a utilizar en cada capítulo: Se usó como fuentes de información las 

estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 y 2005 y los indicadores demográficos para 

el análisis del contexto demográfico.  Para el análisis de la mortalidad del municipio San Pablo de Borbur, se 

utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2011, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales 

(nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.    

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 

salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 

por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasas específicas de mortalidad por el método directo, 

razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, 

S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.   
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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 

 



                                   

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 

 

El primer capítulo caracteriza al municipio de San Pablo de Borbur en los contextos territorial y demográfico, 

relaciona la población con el territorio, su ambiente y la sociedad, lo cual permite visibilizar los factores 

determinantes del estado de salud de la población. 

La creación y límites del municipio de San Pablo de Borbur fue radicada mediante la ordenanza Nº 40, por la 

asamblea de Boyacá el día 29 de noviembre de 1960; el cual está localizado al occidente del Departamento de 

Boyacá, República de Colombia; pertenece al antiguo territorio de Vásquez, dista de la ciudad de Chiquinquirá 

65 Km. por carretera parcialmente pavimentada. 

La distribución del municipio de San Pablo de Borbur por extensión territorial y área de residencia para el  año 

2014 es mayormente rural, con una extensión de  167.837 correspondiente al 99.93% de la Extensión total, 

factor que influye directamente en la distribución de la población y su calidad de vida, en el área rural cuenta 

con 27 veredas de las cuales 4 presentan muy difícil acceso por la calidad del terreno, en el área urbana 

existen 4 barrios diferenciados. 

 

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

San Pablo de Borbur, Boyacá, 2016 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total  

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje  

San Pablo 

de Borbur 
0.1109 0.07% 167.8347 99.93% 167.9456 100% 

 

Fuente: Estadísticas DANE 

 

El Municipio San Pablo de Borbur está conformado por las siguientes veredas:  

Sector San Francisco vereda San Francisco 

• Vereda Alto de Oso 

• Vereda Bejucal  

• Vereda Calamaco 

• Vereda Calcetero alto 

• Vereda Calcetero bajo 

• Vereda Chánares 

• Vereda Chizo Centro 

• Vereda Chizo Cuépar 

• Vereda de Coscuez  

• Vereda El Almendro 

• Vereda El Consuelo 

• Vereda El Triunfo 

• Vereda Florián  

• Vereda La Mesa 

• Vereda La Palmarona 

• Vereda La Peña 

• Vereda La Sierra 

• Vereda Llano Grande 

• Vereda Páramo Lagunas 

• Vereda San Isidro 

• Vereda San Martín 

• Vereda San Miguel 

• Vereda San Pedro 

• Vereda San Rafael  

• Vereda Santa Bárbara 

• Vereda Téllez 
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Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio San Pablo de Borbur, Boyacá, 2016 

 
 

Fuente: Planeación Municipal, Municipio San Pablo de Borbur 2013 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 

La topografía del Municipio es totalmente quebrada, que va desde los 457 hasta los 1500 msnm, el terreno es 

fuertemente ondulado con pendientes mayores del 50% predominando las colinas y montañas. 

 

Dentro de los principales accidentes geográficos se pueden destacar los cerros de FURA Y TENA, ubicado al 

nororiente del municipio en la vereda San Isidro, con una altura de 800 mts. Atravesado por el Río Minero, 

generando una división de la montaña, otros accidentes geográficos importantes dentro del municipio como los 

cerros de Coscuez (mina esmeraldífera) Peñas Blancas (mina esmeraldífera), Calcetero, La Chapa, San Gil, 

Cañan Guana (fuente hídrica) y San Pedro. 
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El municipio de San Pablo de Borbur, se halla ubicado sobre la serranía de Borbur, al occidente del 

departamento de Boyacá. Su topografía es eminentemente quebrada con predominio de depresiones, siendo 

la más conocida la formada por el río minero. 

 

La exuberancia de su vegetación hace parte de esquema en donde los suelos son bastantes fértiles compuestos 

principalmente por arcillas pizarrosas, calosas y calizas, con una gruesa capa vegetal, la fertilidad de sus tierras 

se debe en gran parte a la presencia de cenizas volcánicas que proporcionan gran cantidad de sustancias 

minerales al suelo. 

 

Estos suelos muestran visos de degradación por la deficiencia por la cobertura vegetal, el mal uso dado por el 

hombre la deforestación y el relieve fuertemente quebrado y escarpado. 

 

Las estaciones de sequía y de lluvia que operan regularmente ejercen notable influencia en los cambios 

climáticos de la región: de enero a abril y de junio a septiembre es temporada de verano, los meses restantes 

de lluvias, alcanzando precipitaciones menores de 250 milímetros en el mes. La vegetación natural ha sido 

destruida casi por completo para dar paso a la actividad agropecuaria de subsistencia. 

 

 

SISTEMA HIDROGRÁFICO: 

 

La principal cuenca hidrográfica la constituye el río Minero, que se desplaza de sur a norte y desciende desde 

una altitud aproximada de 3.000 ms sobre el nivel del mar hasta los 457 metros sobre el nivel del mar en el 

municipio de San Pablo de Borbur y continua para desembocar en el río Carare desembocando finalmente en 

el río Magdalena a la altura del Municipio de Puerto Parra en el departamento de Santander. 

Cuenca del Río Minero 

 

Entre las principales corrientes que desembocan en el río Minero se encuentran los ríos el Guazo el Tununguá 

y el Ibacapí, otros grandes afluentes como las que conforman las subcuencas de las quebradas Tambrías, la 

Caco, la Honda y la Buriburí. 

 

Debido a la alta precipitación y a la condición de vertiente, en la región hay numerosas corrientes superficiales 

las cuales tienden a formar valles estrechos y profundos. El principal río es el Minero, nace en el departamento 

de Cundinamarca a la altura de la cordillera de los Tres Zarzos y lleva este nombre porque atraviesa la más 

importante zona minera del país en lo referente a piedras preciosas. 

 

En su trayecto recibe las aguas de los ríos Cobre, los Mártires y Tununguá, las quebradas Guayabito y otras 

de menor importancia para desembocar finalmente en el río Carare en el departamento de Santander. 

Existe en la región la dificultad de obtención de aguas para riego, debido a la profundidad de los cañones que 

forman los cauces del Río Minero. 
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La abundante presencia de corrientes superficiales y lo abrupto del terreno hacen que durante la temporada de 

lluvias se presente valores medios mensuales de caudales (Ver Cuadros del 30 al 32) con una media anual de 

77,68 m3/seg., una máxima de 191,10 m3/seg, en el mes de mayo de 1991 y una mínima de 16,20 m3/seg, en 

el mes de agosto de 1990. 

 

Los valores máximos mensuales de caudales con una media anual de 227,23 m3/seg. Con un máximo de 

795,50 m3/seg. Durante el mes de mayo de 1990 y un mínimo de 18,80 m3/seg, durante el mes de agosto de 

1976. 

 

Los valores mínimos mensuales de caudales registran una media anual de 41,55 m3/seg. Presentando una 

máxima de 11 2,70 m3/seg, en el mes de noviembre de 1975 y un mínimo de 2,20 m3/seg. Durante el mes de 

septiembre de 1994. 

Subcuenca de la Quebrada la Caco. 

 

Nace en el municipio de Otanche, configura los límites de San Pablo de Borbur y el municipio de Muzo. Recibe 

las aguas de las quebradas La Mincher,  La Terry, Nacuamas y otras de menor importancia. 

 

- Quebrada El Chorrerón. Nace en la vereda de San Pedro, atraviesa el casco urbano de San Pablo de Borbur, 

de sus aguas se surte el acueducto urbano luego de su paso por el casco urbano recibe las aguas servidas de 

este sin encontrarse ningún tratamiento. 

 

Subcuenca de la Quebrada Buriburí. 

 

Nace en el cerro Calcetero, atraviesa las veredas de San Martín, San Pedro y Chanares hasta desembocar a 

los pies de los cerros Fura y Tena en el río Minero.  

Subcuenca de la Quebrada Honda. 

 

Nace en los límites de Calcetero Bajo y La Palmarona; a su vez recibe las aguas de las quebradas Sardinata, 

La Juana, Chorro Venado, Los Micos, Agua Colorada y Bejucal.  Desemboca en el río Minero a la altura del 

límite entre los departamentos de Boyacá y Santander. 

Subcuenca de la Quebrada Tambrías. 

 

Nace en la vereda Santa Bárbara, configurando el límite entre San Pablo de Borbur y el municipio de Otanche, 

a la cual vierten las aguas de las veredas de San Miguel, Floran, la Sierra, la Palmarona, Calcetero alto, y Santa 

Bárbara, por parte del Municipio de Borbur. 
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Mapa 2. Hidrografía, Municipio San Pablo de Borbur Boyacá, 2016. 

 
 Fuente: IGAC 2011, DANE 2015. Generó Módulo geográfico de SISPRO, 2016/05.  
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Las principales amenazas en el municipio se presentan de la siguiente manera: 

 

De Tipo Natural: Hidrometereológicas relacionadas con el riesgo de inundaciones debido a la ubicación 

geográfica de la zona urbana del municipio, ésta área se encuentra ubicada en una hondonada rodeada de 

grandes áreas de tierra con vegetación, aproximadamente 2 Km sobre la vía que se dirige al municipio de 

Otanche se encuentra el sitio llamado ¨los chorros¨ el cual tiene tendencia a desbordarse en temporada de 

lluvias. 

 

Antrópicas por la explotación minera sobre todo en los centros poblados de Santa Bárbara y Coscuez, con el 

riesgo de derrumbes y explosiones, son frecuentes los accidentes por el desplome de terreno, lo cual ha 

causado muchas muertes. 

 

Existen riesgos en cuanto a las vías de transporte, la principal vía que comunica el municipio con Pauna y 

Otanche en la actualidad están en proceso de pavimentación, es frecuente en las temporadas de invierno los 

deslizamientos sobre la vía impidiendo el paso de vehículos y dejando incomunicado el municipio por períodos 

de tiempo. 

 

Dentro del municipio se hallan zonas erosionadas especialmente en las veredas Llano Grande, El Consuelo, 

San Martín, Borbur Centro, Calamaco, que puede generar como consecuencia la disminución de cultivos y 

pastoreo en estas zonas. Se evidencian también riesgos de incendios forestales en las veredas Palmarona, 

Llano Grande, El Consuelo, El Calcetero Bajo, San Francisco, Chizo Cuerar.  
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Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio San Pablo de Borbur, Boyacá, 2016 

 

Fuente: Planeación municipal, Alcaldía San Pablo de Borbur 2015. 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 

 

El municipio de San Pablo de Borbur está localizado al occidente del Departamento de Boyacá, República de 

Colombia; dista de la ciudad de Chiquinquirá 65 kms por carretera destapada, perteneciendo al antiguo territorio 

Vásquez, limitando al norte con el municipio de Pauna, al occidente con Municipio de Otanche, al oriente con 

los Municipios de Pauna y Maripí, y al sur con los municipios de Muzo y Otanche. 

 

La accesibilidad al municipio se realiza por la vía principal que conduce de Chiquinquirá a Puerto Boyacá, la 

cual desde Pauna hasta Otanche se encuentra en proceso de pavimentación y adecuación, ya que las 

condiciones que presenta no son las apropiadas generando riesgo frecuente de accidentes, las vías de acceso 

a las diferentes veredas son trocha, a muchas de ellas el acceso se realiza hasta determinado punto y después 

de debe acceder a caballos o a pie, ya que el paso de vehículos no es posible. 

 

No existe acceso por vía fluvial, por vía aérea se puede realizar en helicóptero llegando al centro poblado de 

Coscuez ya que la empresa Esmeracol cuenta con helipuerto. 

 

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

municipios vecinos, Municipio San Pablo de Borbur Boyacá, 2016 

 

Municipio Municipio 

Vecino 

Distancia en 

Kilómetros entre el 

municipio Vecino y 

San Pablo de Borbur 

Tipo de transporte entre el 

municipio y San Pablo de 

Borbur 

Tiempo estimado del 

traslado entre el municipio 

y San Pablo de Borbur 

hrs. minutos 

Pauna 60 minutos 25  km Vehículo Automotor 0 60 

Otanche 60 minutos 26  km Vehículo Automotor 0 60 

Maripí 90 minutos 33  km Vehículo Automotor 1 15 

Muzo 90 minutos 91  km Vehículo Automotor 0 60 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 

 

 

 

 

 

 

 



ESE CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR  

22  

 
 

 

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

Municipio San Pablo de Borbur Boyacá, 2016 

 

 

 

VEREDAS O 

BARRIOS 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HRS. A LA CABECERA 

MUNICIPAL 

Tipo de transporte 

automotor 

 

 

 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 

V
E

H
ÍC

U
L

O
 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
L

L
O

 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

L
A

R
 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

 

Chánarez 

6 Km 

 X  35 min. 80  min. 120  min. X   Permanente 

Alto oso  X  60  min. 150 min. 180 min. X   Permanente 

Paramo  X  65 min. 2 hrs. 3 hrs. X   En  invierno no 

permanente 

Téllez alto   X No 2 hrs. y 30 

min. 

3   hrs. No No No Permanente 

Téllez bajo  X  45 min. 1 hrs.  y 20 

min. 

2 hrs. X   Permanente 

San Isidro 

2 Km 

X   5 min. 15 min 25 min. X X  Permanente 

Chizo Cuepar 

7 Km 

 X  20 min. 50 min. 1 hrs. 20 X   Permanente 

San Francisco   

14 Km 

 X  25 min. 1 hrs. 1hrs. y 20 X   Permanente 

San Pedro 

13 Km 

 X  20 min. 1 hrs. 

Y 20 

1 hrs. y 30 X   Permanente 

Sta Teresa   X 15 min.  50 min. 

desde la 

central 

 15 

min.  

Hasta 

la 

central 

 En invierno no 

permanente 

LA chapa  X  15 min. 25 min. 35 min.  Hasta 

la 

central 

 Permanente 

La mesa X   16 min.  1 hrs. desde 

la central 

 Hasta 

la 

central 

 Permanente 

Calamaco Bajo  X  18 min.  a 

la central 

18 min. 

mas 40 

18 min.  de 

la central 

X   En invierno no 

permanente 
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min. a 

caballo 

Mas 1 hrs. a 

pie 

Calamaco vuelta 

larga 

X   18 min.  18 más   20 

min.  a pie 

 Hasta 

la 

central 

 Permanente 

 

San Martin 

17 Km 

 

 

X 

   

25 min. 

25  más  

15  a 

caballo 

Turín 

25 min.  mas   

20 a pie  

Turín 

 

X 

 

Hasta 

la 

central 

 Permanente 

 

 

San Rafael   X 40 min. De la 

central  

hacia la 

vereda  40  

min. 

De la central  

hacia  la 

escuela  1 

hrs. 

X Hasta 

central 

 En invierno no 

permanente 

Calcetero bajo 

 

  X Hasta la 

entrada 

Calcetero 

bajo 

42 min. 

42 min.  

mas  1 hrs. 

42 min.  mas  

2 hrs. 

Has

ta 

el 

ram

al 

Alto 

de  

Turí

n 

  En invierno nunca  

auto 

Palmarona No No No Casa 

Blanca 

70 min. 

70 min. 

mas  2 hrs. 

70 min. mas  

3 hrs. 

Has

ta 

Cas

abl

anc

a 

No No En invierno  nunca 

Bejucal 

28 Km 

No No No  

75 MIN. 

75 Y 25 

min. A 

CABALLO 

75 más 60 

min.  a Pie 

Has

ta 

Sat

uria 

No No Solo a pie o  

caballo 

Llano grande 

Escuela 

28 Km 

  X Ramal 

85 min. 

Desde San 

Martin 

2 hrs.  y 20 

Desde San 

Martin  3 

hrs. 

X No No En invierno no 

permanente 

Llano Grande 

La 14 

 

  X 2 hrs.  y 10 

min. 

Desde San 

Martín 

2 hrs.  y 30 

min. 

Desde San 

Martin 3 hrs.  

y 20  min. 

X No No En invierno no 

permanente 

Siberia 

18  Km 

X   30 min.   X X X Permanente 

 Calcetero Alto 

19,5 Km 

X   Desde 

Puerto 

Calcetero 

40 min. 1 hrs. desde 

Pto. 

Calcetero 

X No No Permanente 
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25 min. 

Florián 

11 Km mas 

  X Desde Pto.  

calcetero 

01 hrs. y 

10 Min. 

3 hrs. 

desde el 

Pto. 

3 hrs.  y 

media  

desde  el 

puerto 

X   En invierno   no  

permanente 

Sta Bárbara 

21,6 Km 

X   40 MIN.   X X X Permanente 

Chacaro  

Coscuez 

23,6  Km 

 X  50 Min. 20 min.  

desde Sta. 

Bárbara 

30 Min.  

desde Sta. 

Bárbara 

X  X Permanente 

Plan de la E4scuela 

26,6 Km 

 X  01 hrs.  1 hrs. y 20 

min. Desde 

Santa 

Bárbara 

X  X Permanente 

Culebrera Coscuez 

 

  X 75 Min.  2 hrs.  desde 

Sta Bárbara 

X   Permanente 

El silencio Coscuez 

vía  el Almendro 

28  Km 

  X 85  min.  1 hrs. y  50 

desde Sta 

Bárbara 

X  X Permanente 

La Peña Coscuez 

30,6 

 

  X 80 min. 1 hrs. y 20 1 hrs. y 45 

Min.  Desde 

Sta. Bárbara 

X   Permanente 

El Almendro 

32 Km.  

  X  

95 Min. 

 

1 hrs. y 

media 

2 hrs.  y 20 

desde el 

Chacaro 

X   Permanente 

EL triunfo 

29  Km. 

  X 100 Min. 1 hrs. y 10 1 hrs. y 30 

desde  

Chacaro  

Pelao 

X   Permanente  

El palmar 

33 Km 

  X 90 min.  

desde  el 

Chacaro 

120 min. 

desde  Sta. 

Bárbara 

2 hrs.  y 25 

min.  a  

Chacaro 

X   En invierno no 

permanente 

La sierra 

Por Calcetero Alto 

Mas 15 Km 

  X  3 hrs. y 

media 

desde Pto.  

Calcetro 

4 hrs.   

desde Pto.  

calcetero 

No No No Solo a pie o caballo 

San Miguel  por  

Calcetero Alto 20  

Km mas 

  X  4 hrs. 

desde Pto.   

Calcetro 

4 hrs.  y 

media desde 

Pto.   

Calcetero 

No No No Solo a   pie  o 

caballo 

Fuente: Presidentes De Juntas Acción Comunal, Comunidad De Las Diferentes Veredas, Promotora de Salud. 
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1.2 Contexto demográfico 

 

Población total 

 

Descripción de la población del municipio de acuerdo a la tabla No. 4 y establecer el porcentaje de población 

con respecto al departamento de Boyacá y comparación con relación a años 2005.  

 

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

 

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

territorio, según la ficha de información territorial el municipio de San Pablo de Borbur tiene en promedio 63,78  

habitantes por kilómetro cuadrado, lo que muestra  que su población se encuentra en un nivel intermedio en 

comparación con los demás municipios del departamento de Boyacá.  

 

Mapa 4. Densidad poblacional, Municipio San Pablo de Borbur Boyacá, 2016. 

 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 
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Población por área de residencia urbano/rural. 

 

En el casco urbano del municipio San Pablo de Borbur reside la menor parte de la población encontrando que 

en el año 2016 habitan 1.301 personas equivalente a un grado de urbanización del 12.4%, en la cual viven en 

casas de características similares, en la zona rural se registran 9.177 habitantes en el año 2015, con problemas 

de habitabilidad causante a la explotación minera de esmeraldas en mayor parte, generando familias flotantes 

en esta área, las características de las casas en su mayoría son de madera improvisadas de forma temporal 

con posibilidad de cambiar su residencia según la productividad de las minas. 

 

Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio San Pablo de Borbur Boyacá, 2016 

 

Municipio 

Población cabecera 

municipal 
Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización  
Población Porcentaje Población Porcentaje 

San Pablo de 

Borbur 
1301 12,4% 9177 87,6% 10478 12,4% 

Fuente: DANE, proyecciones de población 2005 - 2016 

 

 

Grado de urbanización  

 

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

para el municipio de San Pablo de Borbur el grado de urbanización es de 12,4%.  

 

 

Número de viviendas  

 

En el municipio San Pablo de Borbur se encuentra construidas 2110 viviendas reportadas en la oficina del 

SISBEN año 2015, en el área rural presentan inadecuadas condiciones para la habitabilidad consecuente a 

improvisación de los trabajadores y sus familias con posibilidad de movilidad rápida a zonas productivas del 

municipio, el agua llega a través de mangueras desde conexiones ilegales al igual que la energía.  

 

Número de hogares 

 

En el municipio se encuentran 2423 hogares reportados en la oficina del SISBEN año 2015 en su mayoría 

nuclear extensa, de cultura variable a causa de ingreso de familias de otros municipios y departamentos 

cercanos a la zona con el objetivo de mejorar sus ingresos provenientes de la minería. 
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Población por pertenencia étnica   

 

 

El 83.97% de la población no es perteneciente a una etnia en específico, pero si el 16.85% pertenecen a la 

etnia afrodescendiente provenientes de la costa del pacifico y del departamento del Choco, llegan al municipio 

San Pablo de Borbur con el objetivo de mejorar los ingresos familiares a través de la actividad minera y de 

agricultura que se presenta en el municipio. 

 

Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio San Pablo de Borbur Boyacá, 2016 

 

Pertenencia étnica 

Total por 

pertenencia 

étnica 

Porcentaje de la 

población 

pertenencia 

étnica 

Indígena 0 0,0% 

Rom (gitana) 0 0,0% 

Raizal del archipiélago de 

San Andrés y Providencia  
1 0,0% 

Negro(a), mulato(a), 

afrocolombiano(a) o 

Afrodescendiente  

1685 16,1% 

Ninguno de las anteriores  8792 83,9% 

 

Fuente: CENSO DANE 2005  

 

 

 

 

1.2.1 Estructura demográfica 

 

En el siguiente cuadro se mostrará el cambio porcentual de los habitantes del municipio San Pablo de Borbur 

por cada ciclo vital a través del tiempo, tomando los periodos censales 1985, 1993, 2005 con las proyecciones 

poblacionales realizadas por el DANE en el 2012 y 2020.  

 

El cambio de la proporción poblacional del municipio San Pablo de Borbur se ve marcada una disminución en 

los grupos generacionales desde la primera infancia, infancia y adolescencia y que a diferencia, la juventud, 

adultez y persona mayor se demuestra aumento la proporción poblacional a través del 2005 al 2020. 
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Figura 1. Pirámide poblacional, municipio de San Pablo de Bobur,  Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
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Población por grupo de edad 

 

La población por ciclo vital del municipio de San Pablo de Borbur mostro, que en los ciclos de primera infancia, 

infancia y adolescencia la población disminuyo para el 2016 con respecto a 2005 y se espera que continúe 

disminuyendo para 2020; mientras que en los grupos de adultez y persona mayor aumento en el 2016 con 

respecto a 2005. El ciclo vitan que concentra el mayor porcentaje de la población es el de adultez para el año 

2015, también se observa que las personas mayores ocupan un porcentaje importante de la población, por esta 

razón se deben plantear actividades que permitan que este grupo poblacional tenga un adecuado bienestar. 

 

Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, San Pablo de Borbur 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) 
1,417 12.2 1,169 11.2 1,135 11.0 

Infancia (6 a 11 

años) 
1,467 12.6 1,201 11.5 1,114 10.8 

Adolescencia (12 a 

18 años) 
1,487 12.8 1,338 12.8 1,274 12.4 

Juventud (14 a 26 

años) 
2,083 17.9 2,223 21.2 2,126 20.7 

Adultez ( 27 a 59 

años) 
3,925 33.8 3,807 36.3 3,826 37.2 

Persona mayor (60 

años y más) 
1,518 13.1 1,667 15.9 1,714 16.7 

Total 11,608 100.0 10,478 100.0 10,285 100.0 

 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

 

En este análisis  identificamos el cambio en la proporción de la población en los años 2005, 2015 y 2020 

evidenciándose que, en los grupos poblacionales de 1 a 4 años, 5 a 14 años y de 25 a 44 años proyecta una 

tendencia al descenso en el quinquenio de 2005 al 2020, para los demás grupos poblacionales concibe una 

tendencia suavizada al ascenso en el mismo quinquenio. Lo dicho anteriormente expresa una declinación leve 

de las poblaciones futuras, pero mientras el municipio continúe con la misma productividad se verá entrada de 

personas productivas laboralmente y sus familias.  

 

 



ESE CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR  

30  

 
 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, San Pablo de Borbur, Boyacá, 

2005 – 2016 – 2020 

 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

La población por sexo y grupo de edad del municipio de San Pablo de Borbur  indica que desde los grupos de 

1 a 4 años hasta los de 60 a 79 años los hombres tiene mayor población, mientras que en los demás grupos 

poblacionales las mujeres son mayores que los hombres en especial en los grupos de edad avanzada, lo que  

puede estar relacionado con el hecho de que la esperanza de vida de la mujeres es más alta que la de los 

hombres. Con relación a los que están naciendo la proporción es muy similar, el grupo poblacional que 

concentra la mayor cantidad de población tanto para hombres como para mujeres es el de 25 a 44 años. 

 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad San Pablo de Borbur Boyacá 2016 

 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 
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Otros indicadores demográficos: 

 

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

2016 por cada 116 hombres, había 100 mujeres. 

     

Razón niños mujer: En el año 2005 por cada 54 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-

49años), mientras que para el año 2016 por cada 46 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil

     

Índice de infancia : En el año 2005 de 100 personas, 33 correspondían a población hasta los 14 años, mientras 

que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 28 personas. 

     

Índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 21 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras 

que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 23 personas. 

     

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  16 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  56 personas. 

     

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

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

fue de  68 personas. 

     

Índice de dependencia infantil: En el año 2005, 59 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 

entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  48 personas. 

     

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

entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  20 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.     
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Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, San Pablo de Borbur Boyacá, 2005, 2016, 

2020 

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 10.924 10.478 10.285 

Población Masculina 5.804 5.621 5.538 

Población femenina 5.120 4.857 4.747 

Relación hombres:mujer 113,36 115,73 117 

Razón ninos:mujer 54 46 46 

Índice de infancia 33 28 27 

Índice de juventud 21 23 23 

Índice de vejez 14 16 17 

Índice de envejecimiento 42 56 61 

Índice demográfico de dependencia 76,45 67,51 65,19 

Índice de dependencia infantil 58,62 47,61 45,02 

Índice de dependencia mayores 17,83 19,90 20,17 

Índice de Friz 173,95 164,51 167,68 

 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 

1.2.2 Dinámica demográfica 

 

Tasa Bruta de Natalidad: Corresponde al número de nacimientos que ocurren en un período determinado, por 

cada 1.000 habitantes. en San Pablo de Borbur la natalidad se proyecta con una tendencia al descenso entre 

los años 2005 y 2013, pasando de 16 a 7 nacidos vivos por cada 1000 personas a 6,68 para el año 2013, lo 

cual presenta una reducción en términos relativos del 56% en la tasa bruta de natalidad y en términos absolutos 

de 9 nacidos vivos por cada 1000 personas. Sin embargo para el año 2014 no se muestran diferencias 

significativas con el año anterior, registrando una tasa de 6,63 nacimientos por cada 1000 personas.   

 

Tasa Bruta de Mortalidad: La mortalidad se prevé estable con una leve inclinación al descenso a excepción 

del año 2008, pasando de 16 a 7 muertes por cada mil habitantes en el quinquenio 2005 – 2020 sin embargo, 

es de resaltar que para el año 2013 aumento la tasa de mortalidad con respecto al año anterior pero se espera 

que se mantenga en constante disminución.  

 

Tasa de Crecimiento Natural: Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. En el Municipio 

de San Pablo de Borbur según las estimaciones DANE entre el periodo del 2005 al 2013 muestra un marcado 

descenso, pasando de 11,53 personas por cada 1000 habitantes en el año 2005 a 2,17 en el año 2013, esto 

en términos relativos representa una reducción del 81.2% en la tasa de crecimiento natural y en términos 

absolutos en casi 9 personal por cada 1.000 habitantes, mientras que para el año 2014 muestra un incremento 

pasando a una tasa bruta de 4,07 personas por cada 1000 habitantes. 
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Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 

Municipio de San Pablo de Borbur Boyacá, 2005 a 2014 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

Tasa General de Fecundidad: Es la relación entre el número de nacimientos con el de mujeres de 15 a 49 

años (edad fértil). La tasa general de fecundidad refleja que para el año 2014 se presentaron 4.15 nacimientos 

por cada 1000 mujeres de 10 a 49 años. 

 

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

nacen por cada mil mujeres del grupo de edad entre 10 y 14 años. Para el año 2014 se presentaron dos 

nacimientos de madres entre los 10 y 14 años considerándose abuso sexual para este grupo de edad, lo cual 

fue notificado al SIVIGILA y se adelantaron las acciones correspondientes tanto individuales como colectivas. 

 

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

nacen por cada mil mujeres del grupo de edad entre 15 y 19 años. En la tasa de fecundidad en mujeres entre 

15 y 19 años se presentó 42.15 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años reflejándose muy alta para 

el municipio, a pesar de acciones interdisciplinarias aplicadas a este grupo de edad en cuanto a la salud sexual 

y reproductiva. 
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Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, San Pablo de Borbur Boyacá, 2010 a 2014 

 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 

15 y 49 años 
41.21 38.65 30.16 32.63 32.48 

Tasas Específicas de Fecundidad  en 

mujeres entre 10 y 14 años* 
6.00 4.08 6.20 4.16 4.15 

Tasas Específicas de Fecundidad  en 

mujeres entre 15 y 19 años* 
56.13 48.52 45.65 38.37 42.15 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

 

 

1.2.3 Movilidad forzada 

 

En la siguiente tabla se observan los datos de población victimizada de desplazamiento por grupos 

quinquenales y sexo, con un total de 32 mujeres, 27 hombres y ninguna persona del grupo LGBTI, con un 

número significativo de población en menores especialmente en infancia y adolescencia, por lo que se deben 

generar programas de inclusión social dirigidos a esta población priorizando aspectos de salud, educación y 

vivienda que garanticen todos sus derechos, se debe trabajar en la no re victimización con el trabajo 

interdisciplinario e interinstitucional del municipio. 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, San Pablo de Borbur de 

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 2 6,06 1 3,7 0 0

05 a 09 años 3 9,09 4 14,81 0 0

10 a 14 años 5 15,15 3 11,11 0 0

15 a 19 años 2 6,06 2 7,41 0 0

20 a 24 años 2 6,06 3 11,11 0 0

25 a 29 años 2 6,06 1 3,7 0 0

30 a 34 años 4 12,12 2 7,41 0 0

35 a 39 años 1 3,03 1 3,7 0 0

40 a 44 años 2 6,06 3 11,11 0 0

45 a 49 años 3 9,09 3 11,11 0 0

50 a 54 años 1 3,03 2 7,41 0 0

55 a 59 años 3 9,09 0 0 0 0

60 a 64 años 0 0 0 0 0 0

 65 a 69 años 2 6,06 1 3,7 0 0

 70 a 74 años 0 0 1 3,7 0 0

75 a 79 años 0 0 0 0 0 0

80 años o más 0 0 0 0 0 0

Total 32 54,2 27 45,8 0 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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Conclusiones 

 El municipio de San Pablo de Borbur se encuentra localizado al occidente del departamento de 

Boyacá, con una extensión de 193.88 Km2,  la tipografía es de tipo quebrada con una altitud entre los 

457 hasta los 1500 msnm, con presencia de suelos bastante fértiles expuestos principalmente por 

arcillas pizarrosas calosas y calizas, con una gruesa capa vegetal, la fertilidad de sus tierras se debe 

en gran parte a la presencia de cenizas volcánicas que proporcionan gran cantidad de sustancias 

minerales al suelo. 

 Estos suelos muestran visos de degradación por la deficiencia por la cobertura vegetal, el mal uso 

dado por el hombre la deforestación y el relieve fuertemente quebrado y escarpado. 

 El municipio de San Pablo de Borbur está conformado políticamente por 27 veredas con una extensión 

rural de 178.62 Km2  correspondiente al 92.2% de la extensión total, la principal cuenca hidrográfica 

la constituye el río Minero, que se desplaza sur a norte y desciende desde una altitud aproximada de 

3.000 ms sobre el nivel del mar hasta los 457 metros sobre el nivel del mar en el municipio de San 

Pablo de Borbur y continua para desembocar en el río Carare desembocando finalmente en el río 

Magdalena a la altura del Municipio de Puerto Parra en el departamento de Santander. 

 Las principales amenazas en el municipio se presentan de tipo hidrometereologicas relacionadas con 

el riesgo de inundación, antrópicas por la explotación minera, riesgos en las vías de transporte por los 

frecuentes deslizamientos en las temporadas de invierno, zonas erosionadas y riesgos de incendios 

forestales. 

 En la accesibilidad geográfica se evidencia que el estado de las vías a 15 veredas o sectores se 

encuentran en malas condiciones, 11 en regulares condiciones y 7 en buenas condiciones y que las 

mayorías de las vías se debe llegar a través de carro particular. 

 Para el año 2005 la población total era de 10.924 habitantes, según proyección DANE, para el año 

2015 fue de 10.524 reflejando una leve disminución a través de 10 años, el 88% de la población del 

municipio de San Pablo de Borbur vive principalmente en el área rural ya que la mayor parte productiva 

económicamente del municipio se da en esta área. Es importante resaltar que se convierte en factor 

de riesgo para la salud de los habitantes debido al difícil acceso a las veredas por una deficiente 

calidad de las vías existentes. 

 La mayoría de la población rural, deriva su sustento de la explotación agropecuaria tradicional centrada 

en el cultivo de cacao, yuca, plátano, naranja y aguacate, la ganadería se da en pequeña escala, en 

el sector urbano las fuentes de ingreso corresponden al comercio y en los centros poblados de Santa 

Bárbara y Coscuez a la explotación minera con la producción y comercialización de las mejores 

esmeraldas a nivel mundial. 

 Se observa un bajo grado de urbanización del 12.% correspondiente a personas que viven en el área 

urbana contra un 88% de personas que viven en el área rural, se debe tener en cuenta que las 

condiciones de vida en el área rural desfavorecen los índices de necesidades básicas insatisfechas 

NBI debido a que en estas persisten amplias diferencias en las condiciones de las viviendas, se debe 

tener en cuenta la habitabilidad de las mismas en los centros poblados, especialmente Coscuez, donde 

hay presencia de un alto grado de hacinamiento. 
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 El 83.97% de la población no es perteneciente a una etnia en específico, pero si el 16.01% pertenecen 

a la etnia afrodescendiente provenientes de la costa del pacifico y del departamento del Choco, llegan 

al municipio San Pablo de Borbur con el objetivo de mejorar los ingresos familiares a través de la 

actividad minera y de agricultura que se presenta en el municipio. 

 La pirámide poblacional del municipio San Pablo de Borbur en el 2015, en comparación con el año 

2005 que se mantenía una pirámide estable donde la natalidad y la mortalidad eran constantes; 

actualmente es regresiva, lo que ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad en los últimos años, 

encontrándose un ensanchamiento entre las edades de 10 a 19 años debido a que son adolescentes 

participes de la educación secundaria habitantes del municipio, pero al llegar a la edad entre los 20 a 

34 años se evidencia un estrechamiento en los últimos años consecuente a la migración de jóvenes y 

adultos jóvenes con objetivos de superación laboral y profesional, que en su mayoría son población 

potencialmente fértil y reproductiva, dejando como secuela que para el año 2020 un envejecimiento 

de la población del municipio. 

 El cambio de la proporción poblacional del municipio San Pablo de Borbur se ve marcada una 

disminución en los grupos generacionales desde la primera infancia, infancia y adolescencia y que, a 

diferencia, la juventud, adultez y persona mayor se demuestra aumento la proporción poblacional a 

través del 2005 al 2020. 

 El comportamiento en cuanto a la Tasa de Crecimiento Natural en el Municipio de San Pablo de Borbur 

según las estimaciones DANE entre el periodo del 2005 al 2013 muestra un marcado descenso, 

pasando de 11,53 personas por cada 1000 habitantes en el año 2005 a 2,17 en el año 2013, esto en 

términos relativos representa una reducción del 81.2% en la tasa de crecimiento natural y en términos 

absolutos en casi 9 personal por cada 1.000 habitantes. 

 La tasa general de fecundidad refleja que para el año 2013 se presentaron 26.7 nacimientos por cada 

1000 mujeres de 10 a 49 años. En ese mismo año se presentó dos nacimientos de madres entre los 

10 y 14 años considerándose abuso sexual para este grupo de edad. lo cual fue notificado al SIVIGILA 

y se adelantaron las acciones correspondientes tanto individuales como colectivas. En la tasa de 

fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años se presentó 38.4 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 

a 19 años reflejándose muy alta para el municipio, a pesar de acciones interdisciplinarias aplicadas a 

este grupo de edad en cuanto a la salud sexual y reproductiva. 

 El municipio San Pablo de Borbur es de tipo receptor en victimas a causa de la movilidad forzada con 

un total de 76 personas para el año 2013 con número significativo de población de los 5 a los 29 años, 

lo cual se deben generar programas de inclusión social dirigidos a esta población priorizando aspectos 

de salud, educación y vivienda que garanticen todos sus derechos, se debe trabajar en la no re 

victimización con el trabajo interdisciplinario e interinstitucional del municipio. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

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

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

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

directo utilizando como población estándar,  la población mundial. 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

En el municipio de San Pablo de Borbur la principal causa de mortalidad son las enfermedades del sistema 

circulatorio que corresponde a un 37% (584 muertes) del total de casos presentados en el periodo 2005-2014, 

la segunda causa se asocia a todas las demás enfermedades a la cual le corresponde un 31% (489 casos) y 

finalmente la tercera corresponde a neoplasias con un 13% (207 casos en total). 

El año que más registró mortalidad fue el año 2007 con un total de 232 muertes, y un 15% del total de muertes 

ocurridas en el periodo 2005-2014, el segundo año con mayor cantidad de eventos fue el 2005 con un total de 

221 muertes y un 12% del total de casos en este periodo de tiempo; finalmente el periodo con menor registro 

de decesos fue el 2009 con un total de 62 casos y un 4% del total de registros. 

Para el año 2014 la gran causa de mortalidad con mayor registro de decesos fueron las enfermedades del 

sistema circulatorio con un total de 55 casos, el otro evento que registró datos fueron todas las demás causas 

de mortalidad con un conteo de 42 fallecimientos, las demás grandes causas no presentaron registro. 

En el municipio de San pablo de Borbur los eventos que mayor mortalidad generan son principalmente 

asociados a padecimientos de tipo crónico, por lo tanto de hace necesario fortalecer los programas de 

protección a pacientes en riesgo de presentar patologías de este tipo. 

 Ajuste de tasas por edades 

Entre los años 2005 y 2014 en San Pablo de Borbur la principal causa de muerte en la población general fueron 

las muertes por causa externa, el comportamiento de esta causa se caracterizó por tener una tendencia 

fluctuante, presentó su mayor tasa en el año 2005 (196,94 casos por 100.000 habitantes) y la menor en el año 

2013 (159,82 casos por 100.000 habitantes). En el mismo período las enfermedades del sistema circulatorio 

fueron la segunda gran causa de mortalidad, presentó un comportamiento con tendencia al descenso, para el 

año 2006 (146,04 por 100.000 habitantes), su menor reporte ocurrió en el año 2009 (50,92 casos por 100.000 

habitantes). En el período de estudio las demás causas  ocuparon el tercer lugar en causalidad, presentando 

un comportamiento con tendencia al incremento, la tasa ajustada más alta se registró en el año 2013 (94,09 

por 100.000 habitantes), por el contrario la menor tasa fue la del año 2006 (16,19 por 100.000 habitantes). Para 

el año 2014 la principal causa de mortalidad fueron las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 

94,46 defunciones por cada 100.000 habitantes, la segunda gran causa fueron las muertes por causa externa 
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con una tasa de 75,81 defunciones por cada 100.000 habitantes y el tercer evento fueron las enfermedades 

transmisibles con una tasa de 13,28 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto si la población de San pablo 

de Borbur se comporta cómo la población estándar. 

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Municipio San Pablo de Borbur, 2005 – 2014 

 

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

Entre los años 2005 y 2014 en San Pablo de Borbur la mortalidad general para la población masculina, La 

principal causa de muerte en la población general fueron las muertes por causa externa, el comportamiento de 

esta causa se caracterizó por tener una tendencia fluctuante, presentó su pico superior en el año 2005 (tasa de 

330,10 casos por 100.000 hombres) y el pico inferior en el año 2014 (tasa de 41,62 casos por 100.000 hombres). 

En el mismo período las enfermedades del sistema circulatorio fueron la segunda gran causa de mortalidad, 

presentó un comportamiento con tendencia al descenso, para el año 2007 se registró el mayor índice de casos 

(tasa de 198,94 por 100.000 hombres), su menor reporte ocurrió en el año 2008 (67,93 casos por 100.000 

hombres). En el período de estudio la mortalidad por todas las demás causas  ocupó el tercer lugar en 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 18,1 21,8 36,2 0,0 20,8 6,3 6,4 0,0 9,0 13,3

Neoplasias 16,8 7,2 49,0 6,7 0,0 29,5 25,7 21,6 56,2 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 115,0 146,8 111,1 91,9 50,3 76,4 91,1 71,7 80,9 94,5

Afecciones periodo perinatal 22,3 0,0 7,7 23,5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 196,9 168,5 97,8 41,8 104,2 90,0 59,4 57,0 159,8 22,8

Las demás causas 70,9 16,2 47,6 82,3 47,0 53,6 57,7 72,4 94,1 75,8
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causalidad, presentando un comportamiento con tendencia al incremento, la tasa ajustada más alta se registró 

en el año 2014 (121,81por 100.000 hombres), por el contrario la menor tasa fue la del año 2009 (53,21 por 

100.000 hombres); en el año 2006 no se presentaron registros. Para el año 2014 la principal causa de 

mortalidad fueron las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 125,91 defunciones por cada 

100.000 hombres, la segunda gran causa fueron todas las demás causas de muere con una tasa de 121,81 

defunciones por cada 100.000 hombres y el tercer evento las muertes por causa externa con una tasa de 41,62 

muertes por cada 100.000 hombres. Esto si la población de San pablo de Borbur se comporta cómo la población 

estándar. 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Municipio de San Pablo de Borbur 

2005-2014 

 

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

Entre los años 2005 y 2014 en San Pablo de Borbur la mortalidad general para la población de sexo femenino, 

La principal causa de muerte en la población general fueron las muertes por enfermedades del sistema 

circulatorio, el comportamiento de esta causa se caracterizó por presentar un comportamiento decreciente, 

presentó su pico superior en el año 2006 (tasa de 141,51 casos por 100.000 mujeres) y el pico inferior en el 

año 2012 (tasa de 22,04 casos por 100.000 mujeres). En el mismo período todas las demás causas de muerte 

fueron la segunda gran causa de mortalidad, presentó un comportamiento con tendencia al incremento, para el 

año 2008 se registró el mayor índice de casos (tasa de 90,69 por 100.000 mujeres), su menor reporte ocurrió 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 20,9 40,7 29,2 0,0 37,8 14,0 0,0 0,0 16,9 23,9

Neoplasias 32,4 0,0 41,5 0,0 0,0 13,4 16,7 27,0 91,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 152,3 155,0 198,9 67,9 75,0 121,6 133,7 118,9 129,4 125,9

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 14,6 44,9 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 330,1 316,6 125,2 77,0 193,7 147,1 109,1 104,8 247,0 41,6

Las demás causas 100,5 0,0 64,4 71,5 53,2 79,5 61,8 97,5 108,9 121,8
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en el año 2010 (23,05 casos por 100.000 mujeres). En el período de estudio la mortalidad por neoplasias  ocupó 

el tercer lugar en causalidad, presentando un comportamiento con tendencia fluctuante, la tasa ajustada más 

alta se registró en el año 2007 (55,04 por 100.000 mujeres), por el contrario la menor tasa fue la del año 2008 

(12,55 por 100.000 hombres); en los años 2005, 2009 y 2014 no se presentaron registros. Para el año 2014 la 

principal causa de mortalidad fueron las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 55,261 

defunciones por cada 100.000 mujeres, la segunda gran causa fueron todas las demás causas de muere con 

una tasa de 41,69 defunciones por cada 100.000 mujeres, en este año no se registraron más grandes causales 

de defunción. Esto si la población de San pablo de Borbur se comporta cómo la población estándar. 

 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio, 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 14,8 0,0 46,4 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 0,0 13,9 55,0 12,6 0,0 50,5 35,3 19,0 20,9 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 75,7 141,5 28,0 112,6 26,3 34,6 47,5 22,0 40,6 55,3

Afecciones periodo perinatal 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 41,3 0,0 67,4 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 55,4 0,0

Las demás causas 42,2 32,7 35,3 90,7 35,4 23,1 60,4 43,5 84,5 41,7
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 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

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

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

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

causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto, consideran el tiempo de vida que se pierde como 

resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor importancia a la vida que se pierde por 

enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite establecer el impacto que tienen las distintas 

causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes. 

Al analizar los años de vida potencialmente perdidos del municipio de San Pablo de Borbur durante el período 

2005 - 2014 se evidenció que en general en el período estudiado se cuentan con un total 8935,096 años de 

vida perdidos asociados en primer lugar al grupo muerte por causa externa con 3975,607 años de vida 

potencialmente perdidos, los cuales representan el 44% del total de AVPP reportados en el municipio durante 

el período evaluado; en segundo lugar se atribuyen los años de vida potencialmente perdidos a las 

enfermedades del sistema circulatorio con 1652,36 AVPP que corresponden al 18% del total de años de vida 

perdidos en el municipio; las muertes por las demás causas son la tercera causa significada con 1475,587 

AVPP las cuales representan el 17% del total de los años potencialmente perdidos en el municipio. El año con 

mayor registro de AVPP fue el 2005 un total de 1549,186 AVPP, seguido del 2007 y 1169,541 AVPP, en tercer 

lugar el 2006 con un total de 1150,37 AVPP; el año con menor registro fue el 2014 con un total de 524,0413 

AVPP.  

Para el año 2014 se registró un total 524,0413 AVPP; el evento que más AVPP generó fueron las muertes por 

todas las demás causas con un total de 200,3698 AVPP; el segundo evento fueron las enfermedades del 

sistema cardiovascular con un total de 177,4965 AVPP;  el evento que ocupa el tercer lugar fueron las muertes 

por enfermedades transmisibles con 52,9 AVPP. Las muertes por neoplasia y las afecciones del periodo 

perinatal no generaron AVPP en ese año. 
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Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 SAN PABLO DE 

BORBUR -Boyacá 2005 – 2014. 

 

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

 

Al analizar los años de vida potencialmente perdidos del municipio de San Pablo de Borbur  para la población 

masculina durante el período 2005 - 2014 se evidenció que en general en el período estudiado se cuentan con 

un total 6792,684 años de vida perdidos asociados en primer lugar al grupo muerte por causa externa con 

3615,328 años de vida potencialmente perdidos, los cuales representan el 53% del total de AVPP en hombres 

reportados en el municipio durante el período evaluado; en segundo lugar se atribuyen los años de vida 

potencialmente perdidos a las enfermedades del sistema circulatorio con 1120,817 AVPP en hombres que 

corresponden al 17% del total de años de vida perdidos en hombres del municipio; las muertes por las demás 

causas son la tercera causa significada con 903,567 AVPP las cuales representan el 13% del total de los años 

potencialmente perdidos en hombres del municipio. El año con mayor registro de AVPP fue el 2005 un total de 

1033,621 AVPP, seguido del 2007 y 882,2853 AVPP, en tercer lugar el 2013 con un total de 857,0291 AVPP; 

el año con menor registro fue el 2014 con un total de 424,1775 AVPP.  

Para el año 2014 se registró un total de 424,1775 AVPP; el evento que más AVPP generó fueron las muertes 

por todas las demás causas con un total de 145,0052 AVPP; el segundo evento fueron las enfermedades del 
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sistema cardiovascular con un total de 132,997 AVPP;  el evento que ocupa el tercer lugar fueron las muertes 

por enfermedades transmisibles con 52,9 AVPP. Las muertes por neoplasia y las afecciones del periodo 

perinatal no generaron AVPP en ese año. 

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

departamento Municipio de San Pablo de Borbur - Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 

Al analizar los años de vida potencialmente perdidos del municipio de San Pablo de Borbur  para la población 

femenina durante el período 2005 - 2014 se evidenció que en general en el período estudiado se cuentan con 

un total 2142,412 años de vida perdidos asociados en primer lugar al grupo muerte por causa externa con 

3615,328 años de vida potencialmente perdidos, los cuales representan el 27% del total de AVPP en mujeres 

reportados en el municipio durante el período evaluado; en segundo lugar se atribuyen los años de vida 

potencialmente perdidos a las enfermedades del sistema circulatorio con 531,5425 AVPP en mujeres que 

corresponden al 25% del total de años de vida perdidos en mujeres en el municipio; el tercer lugar corresponde 

a las muertes por neoplasia con 269,2846 AVPP las cuales representan el 13% del total de los años 

potencialmente perdidos en mujeres del municipio. El año con mayor registro de AVPP fue el 2005 un total de 
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515,5641 AVPP, seguido del 2007 y 360,046 AVPP, en tercer lugar el 2013 con un total de 284,4988  AVPP; el 

año con menor registro fue el 2009 con un total de 38,4487 AVPP.  

Para el año 2014 se registró un total de 2438,178 AVPP; el evento que más AVPP generó fueron las muertes 

por todas las demás causas con un total de 145,0052 AVPP; el segundo evento fueron las enfermedades del 

sistema cardiovascular con un total de 132,997 AVPP;  el evento que ocupa el tercer lugar fueron las muertes 

por enfermedades transmisibles con 52,9 AVPP. Las muertes por neoplasia y las afecciones del periodo 

perinatal no generaron AVPP en ese año. 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 

municipio de San Pablo de Borbur Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Al analizar las tasas ajustadas de los años de vida potencialmente perdidos ,se pudo deducir que la causa de 

muerte que presento la tasa ajustada más alta en el Municipio San Pablo de Borbur durante el periodo 

transcurrido entre los años 2005 a 2014 estuvo asociada a las muertes por causas externas, las cuales 

muestran un comportamiento predominantemente alto con respecto a las demás causas y en la mayoría de 

años, exhibiendo su pico más alto en el año 2005 con una  tasa ajustada de 7956,5 AVPP por cada cien mil 

habitantes, su menor registro hizo evidencia en el año 2014 933,3022 AVPP por cada cien mil habitantes. La 
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segunda causa de AVPP en el municipio son las enfermedades del sistema circulatorio, las cuales muestran 

un comportamiento estable a lo largo del período evaluado, con la tasa ajustada más alta en el año 2006, en el 

cual alcanzo  3908,575  AVPP por cada cien mil habitantes, la menor tasa se registró en el año 2009 con 

682,1325 AVPP por cada cien mil habitantes. En tercer lugar se encuentran todas las demás causas de muerte, 

las cuales muestran un comportamiento estable con una ligera tendencia al ascenso, de manera que para el 

año 2013 reporto una tasa ajustada de 2516,758 AVVP por cien mil habitantes y su menor registro ocurrió en 

el año 2006 con 335,675 AVPP por cada cien mil habitantes. 

Para el año 2014 el evento que generó mayor AVPP fueron todas las demás cusas de muerte con un total de 

13135,04 AVPP por cada cien mil habitantes, el segundo evento fueron las enfermedades del sistema 

circulatorio con 1438,813 AVPP por cada cien mil habitantes y en tercer lugar se encuentran las muertes por 

causa externa con 1438,813 AVPP por cada cien mil habitantes, ara este año las neoplasias y afecciones del 

periodo perinatal no generaron AVPP. 

 

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de San Pablo de Borbur 

de 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 803,7 927,1 1982,2 0,0 646,4 28,3 90,7 0,0 177,0 703,9

Neoplasias 528,7 131,3 1493,7 95,7 0,0 1056,8 520,5 333,6 1171,4 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 1254,1 3908,6 1628,3 1373,6 682,1 706,3 1153,7 1040,5 859,1 1438,8

Afecciones periodo perinatal 1837,4 0,0 613,6 1879,0 642,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 7956,6 6243,9 4305,5 2438,6 4207,4 4067,7 2821,6 2253,8 6228,0 933,3

Las demás causas 1881,8 335,7 1159,1 948,1 815,4 983,9 1159,0 1335,7 2516,8 1999,7

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 0,0 0,0 375,8 81,8

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

9000,0

T
as

as
 d

e 
A

V
P

P
 a

ju
st

ad
a 

po
r 

10
0.

00
0 

ha
bi

ta
nt

es



ESE CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR  

47  

 
 

Al analizar las tasas ajustadas de los años de vida potencialmente perdidos en la población masculina, se pudo 

deducir que la causa de muerte que presento la tasa ajustada más alta en el Municipio San Pablo de Borbur 

durante el periodo transcurrido entre los años 2005 a 2014 estuvo asociada a las muertes por causas externas, 

las cuales muestran un comportamiento predominantemente alto con respecto a las demás causas y en la 

mayoría de años, exhibiendo su pico más alto en el año 2005 con una  tasa ajustada de 2371,917 AVPP por 

cada cien mil hombres, su menor registro hizo evidencia en el año 2014 con, 1704,619 AVPP por cada cien mil 

hombres. La segunda causa de AVPP en el municipio son las enfermedades del sistema circulatorio, las cuales 

muestran un comportamiento estable a lo largo del período evaluado, con la tasa ajustada más alta en el año 

2006, en el cual alcanzo  3561,358  AVPP por cada cien mil hombres, la menor tasa se registró en el año 2009 

con 1001,229 AVPP por cada cien mil hombres. En tercer lugar se encuentran todas las demás causas de 

muerte, las cuales muestran un comportamiento estable con una ligera tendencia al ascenso, de manera que 

para el año 2014 reporto una tasa ajustada de 2464,266 AVVP por cien mil hombres y su menor registro ocurrió 

en el año 2006 con 0 AVPP por cada cien mil hombres. Para el año 2014 el evento que generó mayor AVPP 

fueron todas las demás cusas de muerte con un total de 2464,266 AVPP por cada cien mil hombres, el segundo 

evento fueron las enfermedades del sistema circulatorio con 2181,511 AVPP por cada cien mil hombres s y en 

tercer lugar se encuentran las muertes por causa externa con 1704,619 AVPP por cada cien mil hombres, para 

este año las neoplasias y afecciones del periodo perinatal no generaron AVPP. 

 

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

de Borbur de 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 598,7 1724,4 2331,1 0,0 1171,8 62,7 0,0 0,0 332,3 1265,7

Neoplasias 985,9 0,0 1606,9 0,0 0,0 159,1 327,9 279,5 1698,7 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 1992,2 3561,4 2777,4 1117,5 1001,2 1277,4 1833,8 1894,4 1159,0 2181,5

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 1165,6 3586,5 1233,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 13145,5 11604,2 5062,4 4492,6 7813,7 6708,3 5200,1 4104,3 9847,9 1704,6

Las demás causas 2371,9 0,0 1538,2 919,9 1342,4 1724,6 849,1 1838,6 1957,8 2464,3

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 673,2 164,0
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Al analizar las tasas ajustadas de los años de vida potencialmente perdidos en la población femenina, se pudo 

deducir que la causa de muerte que presento la tasa ajustada más alta en el Municipio San Pablo de Borbur 

durante el periodo transcurrido entre los años 2005 a 2014 estuvo asociada a las muertes por todas las demás 

cusas de muerte que muestran un comportamiento con tendencia al ascenso, exhibiendo su pico más alto en 

el año 2013 con una  tasa ajustada de 3270,953 AVPP por cada cien mil mujeres, su menor registro hizo 

evidencia en el año 2010 con, 104,6529 AVPP por cada cien mil mujeres. La segunda causa de AVPP en el 

municipio son las enfermedades del sistema circulatorio, las cuales muestran un comportamiento estable a lo 

largo del período evaluado, con la tasa ajustada más alta en el año 2006, en el cual alcanzo  4387,75  AVPP 

por cada cien mil mujeres, la menor tasa se registró en el año 2012 con 100,0696 AVPP por cada cien mil 

mujeres. En tercer lugar se encuentran todas las muertes de causa externa, las cuales muestran un 

comportamiento fluctuante con una ligera tendencia al ascenso, de manera que para el año 2007 reporto una 

tasa ajustada de 3492,491 AVVP por cien mil mujeres y su menor registro ocurrió en el año 2005 con 1769,246 

AVPP por cada cien mil mujeres, los años 2006, 2088, 2009, 2011, 2012 y 2014 no generaron eventos. Para el 

año 2014 el evento que generó mayor AVPP fueron todas las demás cusas de muerte con un total de 1626,96 

AVPP por cada cien mil mujeres, el segundo evento fueron las enfermedades del sistema circulatorio con 

596,6383 AVPP por cada cien mil mujeres, los demás eventos no generaron registros. 

 

Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, municipio de San Pablo 

de Borbur 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 1045,4 0,0 1684,1 0,0 0,0 0,0 172,9 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 0,0 254,6 1345,2 178,8 0,0 2134,6 729,2 429,6 565,6 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 497,9 4387,7 346,1 1597,3 322,0 157,0 366,2 100,1 596,6 506,6

Afecciones periodo perinatal 3890,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 1769,2 0,0 3492,5 0,0 0,0 868,6 0,0 0,0 1880,5 0,0

Las demás causas 1384,8 679,9 781,4 949,8 160,7 104,7 1571,0 745,5 3271,0 1627,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad  

 

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

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

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

síntomas, signos y afecciones mal definidas. Para este análisis se utilizó la estimación de tasas ajustada por 

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

causas en el periodo comprendido entre 2005 y 2014. 

 

 Enfermedades transmisibles 

Frente al análisis de la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles del municipio de San Pablo 

de Borbur en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 se evidencia que las infecciones respiratorias 

agudas son la principal subcausa de muertes de origen, el mayor registro se evidenció en el año 2008 con una 

tasa ajustada de 20,8 muertes por enfermedades infecciosas por cada cien mil habitantes, los años 2008, 2011, 

2012, 2013 y 2014 no se registraron datos. La segunda subcausa de muerte es meningitis, la que  reportó un 

registro máximo el año 2006 con una tasa de 11,8 muertes por enfermedades infecciosas por cada cien mil 

habitantes, a partir del año 2010 no se registraron casos. La tercera subcausa es la enfermedad por VIH (SIDA) 

con un comportamiento que tiende a disminuir, el año con mayor registro es el 2014 con una tasa ajustada de 

13,283 muertes por enfermedades infecciosas por cada cien mil habitantes. Para el año 2014 la única subcausa 

que reportó mortalidad fue la enfermedad por VIH (SIDA) con una tasa ajustada de 13,283 muertes por cada 

cien mil habitantes. Esto si la población del municipio se comporta de manera acorde a la población estándar.  
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Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio de 

San Pablo de Borbur 2005 – 2014. 

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

 

Frente al análisis de la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles  en Hombres del municipio 

de San Pablo de Borbur en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 se evidencia que las infecciones 

respiratorias agudas son la principal subcausa de muertes de origen, el mayor registro se evidenció en el año 

2009 con una tasa ajustada de 37,8 muertes por enfermedades infecciosas por cada cien mil hombres a partir 

del año 2011  no se registraron datos. La segunda subcausa de muerte es meningitis, la que  reportó un registro 

máximo el año 2006 con una tasa de 22,0 muertes por enfermedades infecciosas por cada cien mil hombres, a 

partir del año 2008 no se registraron casos. La tercera subcausa es la enfermedad por VIH (SIDA) con un único 

registro en el año 2014 con una tasa ajustada de 23,886 muertes por enfermedades infecciosas por cada cien 

mil hombres. Para el año 2014 la única subcausa que reportó mortalidad fue la enfermedad por VIH (SIDA) con 

una tasa ajustada de 23,886 muertes por cada cien mil hombres. Esto si la población del municipio se comporta 

de manera acorde a la población estándar. 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

Tuberculosis 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 6,8 11,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

Infecciones respiratorias agudas 11,3 10,0 7,7 0,0 20,8 6,3 0,0 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 6,4 0,0 0,0 0,0
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres 

Municipio de San Pablo de Borbur 2005 – 2014 

 

 

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

Frente al análisis de la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles  en mujeres del municipio 

de San Pablo de Borbur en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 se evidencia que tuberculosis 

es la principal subcausa de muertes de origen, el único registro se evidenció en el año 2007 con una tasa 

ajustada de 23,8 muertes por enfermedades infecciosas por cada cien mil mujeres. La segunda subcausa de 

muerte es enfermedad por VIH (SIDA), la generó un único registro en el año 2007 con una tasa de 22,6 muertes 

por enfermedades infecciosas por cada cien mil mujeres. La tercera subcausa es meningitis con un único 

registro en el año 2005 con una tasa ajustada de 14,8 muertes por enfermedades infecciosas por cada cien mil 

mujeres. Para el año 2014 no se reportaron muertes por enfermedades infecciosas. Esto si la población del 

municipio se comporta de manera acorde a la población estándar. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

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

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 22,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0

Septicemia, excepto neonatal

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9

Infecciones respiratorias agudas 20,9 18,7 14,6 0,0 37,8 14,0 0,0 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 0,0 0,0
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del 

municipio de San Pablo de Borbur 2005-2014 

 

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

 

 Neoplasias 

Frente al análisis de la tasa ajustada de mortalidad por neoplasia del municipio de San Pablo de Borbur en el 

periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 se evidencia que el tumor maligno de cuello uterino es la 

principal subcausa de muertes por neoplasia, el mayor registro se evidenció en los años 2011 y 2012 con una 

misma tasa ajustada de 19,0 muertes por neoplasia por cada cien mil habitantes. La segunda subcausa de 

muerte por neoplasia es tumor maligno de mama en la mujer, el año que registró su máximo pico fue el 2010 

con una tasa ajustada de 50,5 muertes por neoplasia por cada cien mil habitantes, el año 2011 notificó una tasa 

de 16,4 muertes por neoplasia por cada cien mil habitantes, los demás años no se registraron datos. La tercera 

subcausa es el tumor maligno de próstata, el año que se registraron mayor cantidad de casos fue el 2013 con 

una tasa ajustada de 29,347 muertes por neoplasia por cada cien mil habitantes, el 2012 presentó una tasa de 

13,558 muertes por neoplasia por cada cien mil habitantes, los demás años no se registraron eventos. Para el 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

Tuberculosis 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infecciones respiratorias agudas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 12,1 0,0 0,0 0,0
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año 2014 no se registraron muertes por neoplasia. Esto si la población del municipio se comporta de manera 

acorde a la población estándar. 

 

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de San Pablo de 

Borbur 2005 – 2014. 

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

 

Frente al análisis de la tasa ajustada de mortalidad por neoplasia del municipio de San Pablo de Borbur para 

habitantes de sexo masculino en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 se evidencia que el tumor 

maligno de los órganos digestivos y del peritoneo es la principal subcausa de muertes por neoplasia, el mayor 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 9,7 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 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 6,1 9,9 0,0

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

7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 8,9 0,0 13,5 0,0

Tumor maligno de la tráquea, los
bronquios y el pulmón

Tumor maligno de los órganos
respiratorios e intratorácicos, excepto

tráquea, bronquios y pulmón

Tumor maligno de la mama de la mujer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 16,4 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 18,9 12,6 0,0 0,0 19,0 19,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no
especificada

Tumor maligno de la próstata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 29,3 0,0

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leucemia 0,0 0,0 10,9 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

Tumores malignos de otras localizaciones
y de las no especificadas

0,0 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 9,6 0,0
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registro se evidenció en los años 2013 con una tasa ajustada de 27,6 muertes por neoplasia por cada cien mil 

hombres. La segunda subcausa de muerte por neoplasia es tumor maligno próstata el año que registró su 

máximo pico fue el 2013 con una tasa ajustada de 29,3 muertes por neoplasia por cada cien mil hombres, el 

año 2012 notificó una tasa de 13,6 muertes por neoplasia por cada cien mil hombres, los demás años no se 

registraron datos. La tercera subcausa es el tumor maligno estómago, el año que se registraron mayor cantidad 

de casos fue el 2005 con una tasa ajustada de 17,5 muertes por neoplasia por cada cien mil hombres, el 2013 

presentó una tasa de 16,4 muertes por neoplasia por cada cien mil hombres, los demás años no se registraron 

eventos. Para el año 2014 no se registraron muertes por neoplasia en hombres. Esto si la población del 

municipio se comporta de manera acorde a la población estándar. 

 

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

Pablo de Borbur 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 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 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 13,5 17,7 0,0

Tumor maligno de los órganos
digestivos y del peritoneo, excepto

estómago y colon
14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 16,7 0,0 27,6 0,0

Tumor maligno de la tráquea, los
bronquios y el pulmón

Tumor maligno de los órganos
respiratorios e intratorácicos, excepto

tráquea, bronquios y pulmón

Tumor maligno de la próstata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 29,3 0,0

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 20,0 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

Tumores malignos de otras
localizaciones y de las no especificadas

0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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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Al analizar las tasas ajustadas de mortalidad por neoplasias en mujeres las que presentan  mayor tasas de 

mortalidad son tumor maligno de  la mama  presentando casos mortales únicamente en dos  años  , de los diez 

años estudiados , donde su pico máximo fue en el año 2010 , con una tasa ajustada de 50.5 muertes  por cada 

100.00 mujeres, en segundo lugar  encontramos tumor maligno de otras  localizaciones y no de otras 

especificaciones, presentando casos mortales únicamente en un  años de los diez años estudiados , donde su 

pico máximo fue en el año 2007 , con una tasa ajustada de 23.7 muertes por cada100.000 mujeres, y por tercer 

lugar encontramos tumor maligno in situ y de otras localizaciones presentando casos únicamente en un  año, 

de los  donde su pico máximo fue en el año 2010 con un tasa de mortalidad  ajustada de 20.7 muertes por cada 

100 .000 mujeres si la población del municipio se comportara de forma similar a la población estándar.  

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de San 

Pablo de Borbur 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 12,5 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
0,0 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

Tumor maligno de los órganos
respiratorios e intratorácicos, excepto

tráquea, bronquios y pulmón

Tumor maligno de la mama de la mujer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 16,4 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 18,9 12,6 0,0 0,0 19,0 19,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no
especificada

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

0,0 13,9 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

Tumores malignos de otras
localizaciones y de las no especificadas

0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 20,9 0,0
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 Enfermedades del sistema circulatorio 

Al analizar la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio del municipio de San pablo 

de Borbur en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 se evidencia que la enfermedad isquémica 

del corazón es la principal subcausa de muertes por enfermedad del sistema cardiovascular con un 

comportamiento que fluctuante, el mayor registro se evidenció en el año 2006 con una tasa ajustada de 57,6 

muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil habitantes, el año con menor registro fue 

el 2010 con una tasa ajustada de 27,2 muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil 

habitantes. La segunda subcausa de muerte por enfermedades del sistema circulatorio son las enfermedades 

cerebrovasculares, ésta registra un comportamiento fluctuante, el año que registró su máximo pico fue el 2008 

con una tasa ajustada de 39,1 muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil habitantes, 

el año con menor registro de casos fie el 2009, con una tasa de 10,4 muertes por enfermedades del sistema 

circulatorio por cada cien mil habitantes. La tercera subcausa son las enfermedades hipertensivas con un 

comportamiento fluctuante, el año que se registraron mayor cantidad de casos fue el 2005 con una tasa ajustada 

de 16,8 muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil habitantes, el año con menor 

registro fue el 2009 y 2012 en el que no se presentaron registros del evento. Para el año 2014 la patología con 

mayores casos la enfermedad isquémica del corazón con una tasa ajustada de 50,9muertes por enfermedades 

del sistema circulatorio por cada cien mil habitantes, el segundo lugar lo ocupa las enfermedades 

cerebrovasculares con una tasa ajustada de 15,143 muertes por enfermedades del sistema circulatorio por 

cada cien mil habitantes, en tercer lugar se encuentran las enfermedades hipertensivas con una tasa ajustada 

de 13,227  muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil habitantes. Esto si la población 

del municipio se comporta de manera acorde a la población estándar. 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 

Municipio de San Pablo de Borbur 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Al analizar la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio 

de San pablo de Borbur en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 se evidencia que la enfermedad 

isquémica del corazón es la principal subcausa de muertes por enfermedad del sistema cardiovascular con un 

comportamiento que fluctuante, el mayor registro se evidenció en el año 2012 con una tasa ajustada de 88,3 

muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil hombres, el año con menor registro fue el 

2008 con una tasa ajustada de 17,0 muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil 

hombres. La segunda subcausa de muerte por enfermedades del sistema circulatorio son las enfermedades 

cerebrovasculares, ésta registra un comportamiento fluctuante, el año que registró su máximo pico fue el 2007 

con una tasa ajustada de 67,5 muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil hombres, 

el año con menor registro de casos fie el 2009 con una tasa de 19,2 muertes por enfermedades del sistema 

circulatorio por cada cien mil hombres. La tercera subcausa son las enfermedades hipertensivas el año que se 

registraron mayor cantidad de casos fue el 2007 con una tasa ajustada de 30,5 muertes por enfermedades del 

sistema circulatorio por cada cien mil hombres, el año con menor registro fue el 2008, 2009, 2010 y 2012 en el 

que no se presentaron registros del evento. Para el año 2014 la patología con mayores casos la enfermedad 

isquémica del corazón con una tasa ajustada de 48,5 muertes por enfermedades del sistema circulatorio por 

cada cien mil hombres, el segundo lugar lo ocupa las enfermedades cerebrovasculares con una tasa ajustada 

de 31,29 muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil hombres, en tercer lugar se 

encuentra la Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación con una tasa ajustada de 31,29  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades hipertensivas 16,8 14,3 13,7 7,6 0,0 12,6 12,4 0,0 12,3 13,3

Enfermedades isquémicas del corazón 48,2 57,6 47,1 45,2 33,4 27,2 41,2 49,4 37,7 50,9

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

8,5 26,4 0,0 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 9,0 9,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 9,0 0,0 7,3 0,0 6,5 6,3 6,2 0,0 6,2 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 17,0 24,8 32,9 39,1 10,4 15,2 31,2 22,3 15,7 15,1

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio
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muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil hombres. Esto si la población del municipio 

se comporta de manera acorde a la población estándar. 

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

hombres, municipio de San Pablo de Borbur 2005 – 2014 

 

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

Al analizar la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio 

de San pablo de Borbur en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 se evidencia que la enfermedad 

isquémica del corazón es la principal subcausa de muertes por enfermedad del sistema cardiovascular con un 

comportamiento que descendiente, el año con mayor registro fue el  2008 con una tasa ajustada de 69,8 

muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil mujeres, el año con menor registro de 

casos fue el 2014 con una tasa de 10,13 muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil 

mujeres. La segunda subcausa de muerte por enfermedades del sistema circulatorio son las enfermedades 

hipertensivas, ésta registra un comportamiento que tiende al descenso, el año que registró su máximo pico fue 

el 2010 con una tasa ajustada de 23,1 muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil 

mujeres, el año con menor registro de casos fue el 2014 con una tasa de 10,33 muertes por enfermedades del 

sistema circulatorio por cada cien mil mujeres, los años 2007, 2009, y 2012 no presentaron casos. La tercera 

subcausa son las enfermedades cerebrovasculares el año que se registraron mayor cantidad de casos fue el 

2008 con una tasa ajustada de 27,7 muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil 
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Paro cardíaco
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mujeres, el año con menor registro fue el 2012 con una tasa ajustada de 11,0 muertes por enfermedades del 

sistema circulatorio por cada cien mil mujeres, los años 2007, 2009, 2010, 2013 y 2014 no se presentaron 

registros del evento. Para el año 2014 la patología con mayores casos la enfermedad isquémica del corazón 

con una tasa ajustada de 45,1 muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil mujeres, el 

segundo lugar lo ocupa las enfermedades hipertensivas con una tasa ajustada de 10,133 muertes por 

enfermedades del sistema circulatorio por cada cien mil mujeres no se registraron más eventos por 

enfermedades del sistema circulatorio en la población femenina del municipio. Esto si la población del municipio 

se comporta de manera acorde a la población estándar. 

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

mujeres, Municipio de San Pablo de Borbur 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 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades hipertensivas 15,0 13,9 0,0 15,1 0,0 23,1 11,3 0,0 10,9 10,1

Enfermedades isquémicas del corazón 15,0 50,6 14,3 69,8 26,3 11,5 12,5 11,0 10,5 45,1

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

15,0 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 15,0 23,5 0,0 27,7 0,0 0,0 12,5 11,0 0,0 0,0
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circulatorio
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 

Al analizar las tasas ajustadas de mortalidad por  ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal de 

la población del municipio de San Pablo de Borbur, entre los años 2005-2014 los eventos que presentaron 

mayor tasa de mortalidad son trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, donde su pico 

máximo fue en el año 2008, con una tasa ajustada de 23,5 muertes por cada 100.0000 habitantes, en 

segundo lugar encontramos feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas, mostrando su 

pico máximo en el año 2009 ,con una tasa ajustada de 8,0 muertes por cada 100.000 habitantes, y en el 

tercer lugar encontramos sepsis bacteriana del recién nacido y resto de ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal, mostrando en ambos casos en el año 2005 una tasa ajustada de 7,4  muertes por 100.000  

habitantes. En el año 2014 no se presentaron eventos. 

Cabe resaltar la mayor tasa de mortalidad por ciertas afecciones originada en el periodo perinatal que 

trastornos especifico, con un comportamiento bastante significativo y que  a lo largo de los años estudiados 

se han seguido presentándose  casos de esta afección, de igual manera los  dos comportamientos siguiente 

se han presentado caso pero en pequeñas proporciones.  

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal, Municipio de San Pablo de Borbur 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
afecciones maternas

0,0 0,0 7,7 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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complicaciones obstétricas y traumatismo

del nacimiento

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición
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Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal
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Al analizar la distribución porcentual por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de 

San Pablo de Borbur, se han presentado ocho casos en el periodo 2005-2014, el 50% de los casos corresponde 

a trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, el 25% del total de casos correspondió a feto y recién 

nacido afectados por ciertas afecciones maternas, mientras que sepsis bacteriana y resto de ciertas afecciones 

originadas en el período perinatal corresponden al 13% del total de casos registrados respectivamente.  

Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 

Municipio de San Pablo de Borbur, 2005 – 2014. 

 

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

 Causas externas 

Al analizar las tasas ajustadas de mortalidad en el periodo 2005- 2014 en el municipio de San Pablo de Borbur 

por edad para las causas externas, las que presentaron mayor tasa de morbilidad son las agresiones 

(homicidios ) con un comportamiento en aumento done su pico máximo fue en el año 2005, con una tasa de 

ajustada de 92,755 muertes por cada 100.000 habitantes, el año con menor reporte de eventos fue el 2010 con 

una tasa de 9,3211 muertes por cada 100.000 habitantes, los años 2008, y 2011 no re reportaron eventos. En 

segundo lugar  encontramos accidentes que obstruyen la respiración  donde su comportamiento se refleja 

oscilante, su pico máximo fue en el año 2009 con una tasa ajustada de  61,0  muertes por cada 100.000 

habitantes, el menor número de casos  fue en el 2008, con una tasa de 8,4 casos por cada 100.000 habitantes. 

Los años 2007 y 2014 no se reportaron casos. En el tercer lugar encontramos los demás accidentes, con un 

comportamiento en descenso, donde su pico máximo fue en el año 2007, con una tasa ajustada de 54.6 muertes 

por 100.000 habitantes, el menor registro ocurrió en el año 2010 con una tasa de 9,3211 casos por cada cien 

mil habitantes, los años 2005 y 2008 no reportaron casos. Esto si la población del municipio se comportara de 

forma similar a la población estándar.  En el año 2014 el envenamiento accidental por y exposición a sustancias 

nocivas evidenció la mayor tasa de ocurrencia con 12,61 casos por cada cien mil habitantes, posteriormente 
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los demás accidentes con una tasa de 10,201 casos por cada cien mil habitantes, no se reportaron decesos 

por las demás causas externas en dicho año. 

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas, Municipio de San Pablo de 

Borbur 2005 – 2014 

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

 

Al analizar las tasas ajustadas de mortalidad en el periodo 2005- 2014 en el municipio de San Pablo de Borbur 

por edad para las causas externas para la población  masculina, las que presentaron mayor tasa de mortalidad 

son las agresiones (homicidios ) con un comportamiento en aumento done su pico máximo fue en el año 2013, 

con una tasa de ajustada de148,22 muertes por cada 100.000 hombres, el año con menor reporte de eventos 

fue el 2010 con una tasa de 16,684 muertes por cada 100.000 hombres, los años 2008, 2011 y 2014 no re 

reportaron eventos. En segundo lugar  encontramos accidentes que obstruyen la respiración  donde su 

comportamiento se refleja oscilante, su pico máximo fue en el año 2009 con una tasa ajustada de  114,3  

muertes por cada 100.000 hombres, el menor número de casos  fue en el 2008, con una tasa de 15,3 casos 

por cada 100.000 hombres. Los años 2007 y 2014 no se reportaron casos. En el tercer lugar encontramos los 

demás accidentes, con un comportamiento en descenso, donde su pico máximo fue en el año 2007, con una 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 20,2 0,0 0,0 5,7 0,0

Los demás accidentes de transporte y los
no especificados

Caídas 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0
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tasa ajustada de 79,68 muertes por 100.000 hombres, el menor registro ocurrió en el año 2013 con una tasa 

de 17,62casos por cada cien mil hombres, los años 2005 y 2008 no reportaron casos. Esto si la población del 

municipio se comportara de forma similar a la población estándar.  En el año 2014 el envenamiento accidental 

por y exposición a sustancias nocivas evidenció la mayor tasa de ocurrencia con 23,366 casos por cada cien 

mil hombres, posteriormente los demás accidentes con una tasa de 18,255 casos por cada cien mil hombres, 

no se reportaron decesos por las demás causas externas en dicho año. 

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 

San Pablo de Borbur 2005 – 2014. 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 36,5 0,0 0,0 12,5 0,0
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Al analizar las tasas ajustadas de mortalidad en el periodo 2005- 2014 en el municipio de San Pablo de Borbur 

por edad para las causas externas para la población  femenina, las que presentaron mayor tasa de mortalidad 

son las agresiones (homicidios ) con un comportamiento fluctuante donde su pico máximo fue en el año 2007, 

con una tasa de ajustada de 41,984 muertes por cada 100.000 mujeres, el año con menor reporte de eventos 

fue el 2013 con una tasa de 22,264 muertes por cada 100.000 mujeres, los demás años no re reportaron 

eventos. En segundo lugar  encontramos todos los demás accidentes, su único registro fue en el año 2007 con 

una tasa ajustada de  25,452 muertes por cada 100.000 mujeres. En el tercer lugar encontramos Eventos de 

intención no determinada, su único registro fue en el año 2013, con una tasa ajustada de 22,64 muertes por 

100.000 mujeres.  En el año 2014 no hubo reporte de decesos por causas externas en las mujeres del municipio. 

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de 

San Pablo de Borbur 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 10,9 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 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

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

Agresiones (homicidios) 25,4 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0
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 Las Demás Causas 

 

Al analizar las tasas ajustadas de mortalidad por edad paras las demás causas para el municipio de San Pablo 

de Borbur para el periodo 2005 a 2014 se observa que la primera subcausa son las enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias inferiores la cual ha presentado una tendencia al descenso, el año de mayor reporte fue 

el 2008 con una tasa ajustada de 19,9 muertes por cada cien mil habitantes, el año de menor reporte fue el 

2013 con una tasa ajustada de 6,2 muertes por cada cien mil habitantes. El segundo puesto es ocupado por el 

resto de enfermedades del sistema digestivo con una tendencia que tiende al aumento, su pico máximo fue 

alcanzado en el año 2012 con una tasa ajustada de 24,994 muertes por cada cien mil habitantes y su menor 

registro en el año 2013 con una tasa ajustada de 5.69 muertes por cada cien mil habitantes; los años 2007, 

2009 y 2010 no se presentaron eventos. La Diabetes Mellitus es la tercera causa de muerte, ésta evidencia una 

tendencia fluctuante con un registro mayor en el año 2009 y una tasa ajustada de 19.8 muertes por cada cien 

mil habitantes, un registro mínimo en el año 2013 y una tasa ajustada de 6,2 muertes por cada cien mil 

habitantes; los años 2005, 2006, 2010 y 2014 no se reportaron eventos. Para el año 2014 el evento con mayor 

reporte de casos es enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis con una tasa ajustada de 16,3 

muertes por cada cien mil habitantes embarazo parto y puerperio con una tasa ajustada de 13,938 muertes por 

cada cien mil habitantes, seguida de embarazo parto y puerperio con una tasa ajustada de 13,938 muertes por 

cada cien mil habitantes, y en tercer lugar se encuentran las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores con una tasa ajustada de 12,22 muertes por cada cien mil habitantes. Esto si la población se 

comportara de forma similar a la conducta mundial. 
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Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio de San Pablo de 

Borbur 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 7,3 15,9 19,8 0,0 17,8 9,8 6,2 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0

Trastornos mentales y del
comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso,
excepto meningitis

18,4 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 6,2 23,6 16,3

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

14,6 0,0 0,0 19,9 6,5 19,0 13,0 12,7 6,2 12,2

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 6,1

Apendicitis, hernia de la cavidad
abdominal y obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 8,9 0,0 0,0 9,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras
enfermedades crónicas del hígado

0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 10,2 10,1 0,0 28,1 0,0

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

14,6 7,2 0,0 16,8 0,0 0,0 6,8 25,0 5,7 6,1

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 9,3 0,0 18,7 0,0 6,1

Hiperplasia de la próstata 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9

Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías

cromosómicas
14,8 0,0 7,7 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9

Resto de las enfermedades 8,3 9,0 0,0 0,0 14,3 6,3 0,0 0,0 9,2 6,1
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Al analizar las tasas ajustadas de mortalidad por edad paras las demás causas para el municipio de San Pablo 

de Borbur para el periodo 2005 a 2014 en hombres, se observa que la primera subcausa son las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores, el cual tiene un comportamiento fluctuante si mayor registro lo 

alcanzó en el año 2014 con una tasa de 28,76 muertes por cada cien mil hombres y su pico inferior en el año 

2013 con una tasa ajustada de 14,2 muertes por cada cien mil hombres. El segundo puesto es ocupado por 

diabetes mellitus con una tendencia oscilante, el año de mayor reporte fue el 2009 con una tasa ajustada de 

35,9 muertes por cada cien mil hombres, el año de menor reporte fue el 2013 con una tasa ajustada de 14,2 

muertes por cada cien mil habitantes. El resto de enfermedades del sistema digestivo es la tercera causa de 

muerte, ésta evidencia una tendencia ascendente con un registro mayor en el año 2009 y una tasa ajustada de 

19.8 muertes por cada cien mil hombres, un registro mínimo en el año 2013 y una tasa ajustada de 12,459 

muertes por cada cien mil hombres; los años 2006, 2007, 2009, 2010 y 2014 no se reportaron eventos. Para el 

año 2014 el evento con mayor reporte de casos es enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis con 

una tasa ajustada de 32,6 muertes por cada cien mil hombres, seguida de enfermedades de las vías 

respiratorias inferiores con una tasa ajustada de 28,76 muertes por cada cien mil hombres, y en tercer lugar se 

encuentran las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías con una tasa ajustada de 17,271 

muertes por cada cien mil hombres. Esto si la población se comportara de forma similar a la conducta mundial. 
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Figura 29.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de San 

Pablo de Borbur 2005 – 2014. 

 

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

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 34,9 35,9 0,0 0,0 18,2 14,2 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0

Trastornos mentales y del
comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso,
excepto meningitis

35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 32,6

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 28,6 27,7 0,0 28,8

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 14,4

Apendicitis, hernia de la cavidad
abdominal y obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 16,9 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades
crónicas del hígado

0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 33,3 0,0

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

19,6 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 14,8 34,8 12,5 0,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 16,7 0,0 16,8 0,0 14,4

Hiperplasia de la próstata 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías cromosómicas

14,1 0,0 14,6 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3

Resto de las enfermedades 17,5 0,0 0,0 0,0 17,3 13,4 0,0 0,0 0,0 14,4
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Al analizar las tasas ajustadas de mortalidad por edad paras las demás causas para el municipio de San Pablo 

de Borbur para el periodo 2005 a 2014 en mujeres, se observa que la primera subcausa son las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores, el cual tiene un comportamiento fluctuante su mayor registro lo 

alcanzó en el año 2008 con una tasa de 36,5 muertes por cada cien mil mujeres y su pico inferior en el año 

2013 con una tasa ajustada de 10,9 muertes por cada cien mil mujeres. El segundo puesto es ocupado por 

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, el año de mayor reporte fue el 2011 con una tasa 

ajustada de 22,5 muertes por cada cien mil mujeres, el año de menor reporte fue el 2007 con una tasa ajustada 

de 21,7 muertes por cada cien mil mujeres. El resto de enfermedades del sistema digestivo es la tercera causa 

de muerte, con un registro mayor en el año 2006 y una tasa ajustada de 13,89 muertes por cada cien mil 

mujeres, un registro mínimo en el año 2014 y una tasa ajustada de 10.63 muertes por cada cien mil mujeres. 

Para el año 2014 el evento con mayor reporte de casos es Embarazo, parto y puerperio con una tasa ajustada 

de 31,06 muertes por cada cien mil mujeres, seguida Resto de enfermedades del sistema digestivo con una 

tasa ajustada de 10,63 muertes por cada cien mil mujeres. Esto si la población se comportara de forma similar 

a la conducta mundial. 
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de San 

Pablo de Borbur 2005 – 2014. 

 

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

Al analizar la tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas para el año 2014, del municipio de 

San Pablo de Borbur, se encontró que el municipio presento mortalidad únicamente por enfermedades 

infecciosas las cuales reportaron una tasa de mortalidad ajustada de 13,28 muertes por cada 100.000 

habitantes, la cual es inferior al indicador registrado en el departamento de Boyacá, el cual reporto una tasa 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del
comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso,
excepto meningitis

0,0 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 11,0 30,3 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

15,0 0,0 0,0 36,5 11,8 23,1 0,0 0,0 10,9 0,0

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 0,0 15,1 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 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras
enfermedades crónicas del hígado

0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 22,3 0,0

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

11,3 13,9 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 10,6

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1

Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías

cromosómicas
15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 18,8 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0
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ajustada de 20,14 muertes por cada 100.000 habitantes, la diferencia entra las tasas de mortalidad del 

departamento y del municipio no son estadísticamente significativas. 

Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio de San Pablo de 

Borbur 2005 – 2014 

Causa de muerte 
Dep. 

Boyacá 
2014 

SAN 
PABLO 

DE 
BORBUR 

        

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
accidentes de transporte terrestre 

13,25 0,00 - - - ↗ ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno de mama 

7,06 0,00 - - - - ↗ ↘ ↘ - - 

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 0,00 ↘ ↗ ↘ - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
diabetes mellitus 

11,77 0,00 - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

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

5,13 0,00 - - ↗ ↘ - - ↗ ↘ - 

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

0,57 0          

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 13,28 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

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

0,63 0,00 - - - - ↗ ↘ - - - 

 

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

 

Grandes causas según la lista 67 

 

Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio San 

Pablo de Borbur 2005 – 2014 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD  1   1      2 

MASCULINO  1   1      2 

De 0 a antes de 1 año     1      1 

De 01 a 04 años  1         1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 3  1 3 1      8 

FEMENINO 3          3 

De 0 a antes de 1 año 3          3 

MASCULINO   1 3 1      5 

De 0 a antes de 1 año   1 3 1      5 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO   1        1 

MASCULINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO   1        1 

MASCULINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y 
ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

1  1       1 3 

MASCULINO 1  1       1 3 

De 0 a antes de 1 año 1  1       1 3 

Total general 4 1 4 3 2     1 15 

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

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias: para el municipio de San Pablo de Borbur no se 

presentaron sub causas en los años de 2005-2014 

 

 Tumores (neoplasias)  para el municipio de San Pablo de Borbur no se presentaron subclases en 

los años de 2005-2014 

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

afectan el mecanismo de la inmunidad: En el municipio de San Pablo de Borbur no se presentaron 

sub causas en los años 2005-2014 

 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas: En el municipio de San Pablo de Borbur 

no se presentaron sub causas en los años 2005-2014 

 

 Enfermedades del sistema nervioso 
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Al analizar número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema nervioso, se presentó un 

caso de meningitis en el género masculino  de 0 a 1 año durante el año 2007, cabe resaltar que solo se presente 

ese caso para los diez años estudiados  

 

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

de San Pablo de Borbur 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 Total 

MENINGITIS   1        1 

MASCULINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

Total general   1        1 

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

 

 Enfermedades del sistema respiratorio : para el municipio de San Pablo de Borbur para el  año 

2005 -2014 no se presentaron causa de subgrupo de muerte con respecto a esta enfermedad  

 

Al analizar número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio las que 

presentaron casos de subgrupo de muertes fueron la neumonía, presentando 1 caso de muerte, en género 

masculino, de 0 o antes de 1 año, en un año de los diez años estudiados.  

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

Municipio de San Pablo de Borbur 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 Total 

NEUMONÍA   1        1 

MASCULINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

Total general   1        1 

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

 

 Enfermedades del sistema circulatorio: para el municipio de San Pablo de Borbur no se presentaron 

muertes por enfermedad del sistema circulatorio en los diez años estudiados. 

 

 Enfermedades del sistema digestivo: para el municipio de San Pablo de Borbur no se presentaron 

muertes por enfermedades  del sistema circulatorio en los diez años estudiados 

 

 Enfermedades del sistema genitourinario : para el municipio de San Pablo de Borbur no se 

presentaron muertes por enfermedades es del sistema circulatorio en los diez años estudiados 
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

Al analizar ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en subgrupo de causas de muertes se encontró 

causas de morbilidad en el subgrupo de dificultad respiratoria del recién nacido en el año 2005 se presentó un 

caso  en el género femenino de muertes por cada 100.000 nacidos vivo, para los años 2007 y 2009  se 

presentaron causas de mortalidad en feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones 

del embarazo por cada 100.000 nacidos vivos , y en el año 2008 se presentaron  3 causas de mortalidad en 

otras afecciones respiratorias del recién nacido por cada 100.000 nacidos vivos.  

Tabla 124. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio 

2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 1          1 

FEMENINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

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

1  1      2 

MASCULINO   1  1      2 

De 0 a antes de 1 año   1  1      2 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN 
NACIDO 

   3       3 

MASCULINO    3       3 

De 0 a antes de 1 año    3       3 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES 1          1 

FEMENINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 1          1 

FEMENINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

Total general 3  1 3 1      8 

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

 

Al analizar malformaciones congénitas, deformidades y anormalidades cromosómicas, se puede evidenciar que 

se presentaron 3 casos de los 10 años estudiados, en el subgrupo de malformaciones congénitas del corazón 

en género masculino de 0 a 1 año, por cada 100.000 nacidos vivos  

 

Tabla 15 Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 Total 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL 

CORAZÓN 
1  1       1 3 

MASCULINO 1  1       1 3 

De 0 a antes de 1 año 1  1       1 3 

Total general 1  1       1 3 

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 

Para el municipio de San Pablo de Borbur para el subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorios clasificados en otra parte , no se presentaron casos. 

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad 

Al analizar causas externas de mortalidad y mortalidad, encontramos que para el subgrupo de causas de 

muertes se present0 1 caso de otros accidentes que obstruyen la respiración en el año 2009, del genero 

masculinos de 0 a antes de 1 año, y también se presentó un caso en todas las demás causas externas en el 

año 2009 por cada100.000 nacidos vivos. 

 

Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 

Municipio 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA 
RESPIRACIÓN 

    1      1 

MASCULINO     1      1 

De 0 a antes de 1 año     1      1 

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS  1         1 

MASCULINO  1         1 

De 01 a 04 años  1         1 

Total general  1   1      2 

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

Para el municipio de San Pablo de Borbur , en el periodo transcurrido de 2005-2014 no se presentaron muertes 

a esta subcausas. 

  

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

 

 

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

vivos. 

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

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

vivos. 2021. 

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

nacidos vivos.  

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

que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años.  

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

que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años.  

Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Indica el número de muertes en menores de cinco 

años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años.  

Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 

desnutrición, de todas las muertes en menores de un año.  

 

Al analizar la tendencia de la mortalidad materno –infantil y niñez, del municipio de San Pablo de Borbur se 

encontró que el municipio presento mortalidad durante el año 2005 por razón de mortalidad materna las cuales 

reportaron una tasa  de mortalidad ajustada de 1428.57 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos , la 

cual es superior al indicador registrado por el departamento de Boyacá, el cual reporto una tasa ajustada de 

25.25 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, en segundo lugar encontramos tasa ajustada de 

mortalidad infantil en 14,29 muertes por cada 100.000 nacidos vivos , el cual es superior al indicador registrado 

en el departamento de Boyacá , el cual reporto una tasa ajustada de 8,33  muertes maternas por cada 100,000 

nacidos vivos , y en tercer lugar encontramos tasa de mortalidad en la niñez , las cuales reportaron una tasa 

ajustada de mortalidad de 14,29 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos , la cual es inferior al 

indicador al departamento de Boyacá , el cual reporto una tasa ajustada 11.11 muertes maternas por cada 

100.000 nacidos vivos , al realizar el análisis de significancia estadística se evidencia diferencias significativas.  

 

 

 



ESE CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR  

77  

 
 

 

Tabla 13. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio De San 

Pablo de Borbur 2006- 2014 

Indicadores de 

mortalidad Materno 

Infantil 

Boyacá 
San Pablo de 

Borbur 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad 

materna 
25.25 1428.57 - - - - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad 

neonatal 
5.18 0.00 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad infantil 8.33 14.29 ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ - - - ↗ 

Tasa de mortalidad en la 

niñez 
11.11 14.29 

↘ ↗ ↘ ↘ ↘ - - - ↗ 

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 

 

Al analizar mortalidad materna durante los diez años estudiados, se presentó su pico máximo en el año 2014 

con un pico máximo de 1428.57 el número de muertes maternas que suceden por cada 100.000 nacidos vivos. 

Lo cual fue superior con respecto al departamento de Boyacá. 
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Figura 31. Razón de mortalidad materna, Municipio de San Pablo de Borbur 2005 – 2014 

 

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

 

 Mortalidad Neonatal 

 

Al analizar mortalidad neonatal del municipio de San Pablo de Borbur se presentaron casos de muertes 

neonatales, con un comportamiento fluctuante donde su pico máximo fue en el año 2008 con una tasa 

ajustada de 24.74 muertes por cada 100.000 nacidos vivos., que para el año 2014 no se presentaron casos 

atribuyen te a esta causa  

  

Figura 32.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de San Pablo de Borbur 2005 – 2014 

 

 

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

Al analizar la mortalidad infantil,   para el municipio de San Pablo de Borbur, se presentaron causas de 

muertes en menores de un año ,donde su pico máximo fue en el año 2007, con una tasa ajustada de 33.33 

por cada 1000 nacidos vivos , para el año 2014 se presentó una tasa ajustada de 14.29 muertes  por cada 

1000 nacido vivos, superando el comportamiento departamental .   

 

Figura 33. Tasa de mortalidad infantil, Municipio San Pablo de Borbur 2005 – 2014 

 

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

 

 Mortalidad en la niñez 

 

Al analizar  mortalidad en la niñez del  municipio de San Pablo de Borbur, se encontró que el municipio presento 

mortalidad en el primer lugar  fue en el año 2007 con una tasa de mortalidad ajustada de 33.33 muertes en 

menores de cinco años n por cada 1.000 nacidos vivos, en  segundo lugar fue en el año 2005 con una tasa de 

mortalidad ajustada de 27.36muertes en menores de cincos años por cada 1.000 nacidos vivos , y en tercer 

lugar  fue en el año 2008  con tasa ajustada de 24,75 muertes en menores de cinco años por cada 1000 nacidos 

vivos , y que para el año 2014 se presentó con un tasa ajustada de  14.29  muertes en menores de cinco años 

q por cada 1.000 nacidos vivos.  
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Figura 34. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de San Pablo de Borbur 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: no se presentaron muertes 

atribuidas a esta causa  

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Para el municipio de San Pablo de Borbur no se 

presentaron muertes atribuidas a esta subcausa del 2005-2014 

 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años: : Para el municipio de San Pablo de Borbur no se 

presentaron muertes atribuidas a esta subcausa del 2005-2014 

 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición: para el municipio de San Pablo de 

Borbur no se presentaron causas de muertes atribuidas a esta sub causa. 

 

Al analizar las prioridades de mortalidad general, específicas y materno –infantil, para el municipio de San Pablo 

de Borbur la mortalidad general por grandes causas la que obtuvo el primer lugar fueron las enfermedades del 

sistema circulatorio con una tasa ajustada de 94.5 muertes por cada 100.000 habitantes , en comparación al 

departamento de Boyacá   con una tasa ajustada de 136.3 muertes por cada 100.000 habitantes , lo cual a la 

tendencia de 2005-2013 disminuyo , en segundo lugar se encuentra todas las demás causas con una tasa 

ajustada de 75.6 muertes por cada 100,000 habitantes  , en comparación al departamento de Boyacá con una  

tasa ajustada de 124.8 muertes por cada 100,000 habitantes ,  lo cual la tendencia del 2005 a 2013 disminuyo, 

en tercer lugar encontramos las causas externas con una tasa ajustada de 22.8 muertes por cada 100.000 

habitantes , en comparación al Departamento de Boyacá  con una tasa ajustada de 46.3 muertes por cada 

100.000 habitantes , el cual la tendencia disminuyo. 

En mortalidad especificas por subcausas o subgrupo encontramos en el primer lugar enfermedades isquémicas 

del corazón  con una tasa ajustada de 50.9 muertes por cada 100.000 habitantes , en comparación  al 

departamento de Boyacá que obtuvo una tasa ajustada de 64.6 muertes por cada 100.000 habitantes el cual 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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su tendencia fue aumentada , en segundo lugar encontramos enfermedades del sistema  nervioso , excepto 

meningitis con una tasa ajustada de 16.3 muertes por cada habitantes , en comparación al departamento de 

Boyacá que obtuvo una tasa ajustada de 6.3 el cual la tendencia disminuyo. 

En mortalidad por  mortalidad infantil y de la niñez : 16 grandes causas en primer lugar encontramos 

malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa ajustada de 100.2 muertes 

por cada 100 nacidos vivos , en comparación al Departamento de Boyacá  con una tasa ajustada de 34,5 

muertes por cada 1000 nacidos vivos , la cual la tendencia aumento para nuestro municipio . 

En mortalidad materno infantil y en niñez indicadores trazadores en primer lugar encontramos tasa de 

mortalidad materna a 42 días con una tasa ajustada de 1428.47 muertes por cada 100 nacidos vivos , con 

respecto al departamento de Boyacá una tasa ajustada de 25.3 lo cual es inferior al del municipio , y su 

tendencia aumento , en segundo lugar encontramos tasa de mortalidad infantil  con una tasa ajustada de 14.29 

casos de muertes por cada 100 nacidos vivos  , en comparación al departamento de Boyacá con una tasa 

ajustada de 8.3 , lo cual su tendencia aumento , y en tercer lugar encontramos a tasa de mortalidad en la niñez 

(menor de 5 años) con una tasa ajustada de 14.29 muertes por cada nacido vivo , con respecto al departamento 

de Boyacá  su tasa ajustada es de 8.3 casos de muertes por cada 100 nacidos vivos. 

 

 

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

 

Tabla 14. Identificación de prioridades en salud, Municipio San Pablo de Borbur 2014 

(Anexo priorización) 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 

indicador 

del 

municipio 

de San 

Pablo de 

Borbur  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 94.5 136.3 Disminuyo 001   

Todas las demás causas 75.8 124.8 Disminuyó 000   

Causas externas 22.8 46.3 Disminuyó 012   

Específica por 

Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del corazón 50.9 64.6 Aumentó 001   

Enfermedades del sistema nervioso 

excepto meningitis 
16.3 6.3 Disminuyó 001 

  

agresiones 0 9.6 Disminuyó 012   

Mortalidad Infantil y 

de la niñez: 16 

grandes causas 

Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías 

cromosómicas 

100.2 34.5 Aumentó 008 
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Causas externas de morbilidad y 

mortalidad 
0 19.1 Disminuyó 000 

  

Ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal 
0 60.9 Disminuyó 008 

  

Mortalidad Materno 

infantil y en la 

niñez: 

Indicadores 

trazadores 

Tasa de mortalidad materna a 42 dias 1428.57 25.3 Aumentó 008   

Tasa de mortalidad infantil 14.29 8.3 Aumentó 008   

Tasa de mortalidad en la niñez (menor 

de 5 años) 

14.29 11.1 Aumentó 008 

  

              

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

 

 En el municipio de San Pablo de Borbur la principal causa de mortalidad son las enfermedades del 

sistema circulatorio, la segunda causa se asocia a todas las demás enfermedades, la tercera 

corresponde a neoplasias 

 Para el año 2014 la gran causa de mortalidad con mayor registro de decesos fueron las enfermedades 

del sistema circulatorio, el otro evento que registró datos fueron todas las demás causas de mortalidad. 

 En el municipio de San pablo de Borbur los eventos que mayor mortalidad generan son principalmente 

asociados a padecimientos de tipo crónico, por lo tanto de hace necesario fortalecer los programas de 

protección a pacientes en riesgo de presentar patologías de este tipo. 

 Entre los años 2005 y 2014 en San Pablo de Borbur la principal causa de muerte en la población 

general fueron las muertes por causa externa. En el mismo período las enfermedades del sistema 

circulatorio fueron la segunda gran causa de mortalidad las demás causas  ocuparon el tercer lugar en 

causalidad 

 Para el año 2014 la principal causa de mortalidad fueron las enfermedades del sistema circulatorio, la 

segunda gran causa fueron las muertes por causa externa el tercer evento fueron las enfermedades 

transmisibles. Este comportamiento ocurre de forma similar tanto en hombres como en mujeres. 

 Los años de vida potencialmente perdidos del municipio de San Pablo de Borbur durante el período 

2005 - 2014 se evidenció que en general en el período estudiado se cuentan con un total 8935,096 

años de vida perdidos asociados en primer lugar al grupo muerte por causa externa, en segundo lugar 

se a las enfermedades del sistema circulatorio; las muertes por las demás causas son la tercera causa  

 Para el año 2014 se registró un total 524,0413 AVPP; el evento que más AVPP generó fueron las 

muertes por todas las demás causas; el segundo evento fueron las enfermedades del sistema 

cardiovascular;  el evento que ocupa el tercer lugar fueron las muertes por enfermedades 

transmisibles. 

 

 Frente al análisis de la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles del municipio de 

San Pablo de Borbur en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 se evidencia que las 
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infecciones respiratorias agudas son la principal subcausa de muertes de origen, la segunda subcausa 

de muerte es meningitis, la tercera subcausa es la enfermedad por VIH (SIDA) con un comportamiento 

que tiende a disminuir. 

 Para el año 2014 la única subcausa que reportó mortalidad fue la enfermedad por VIH (SIDA) con una 

tasa ajustada de 13,283 muertes por cada cien mil habitantes. 

 La mortalidad por neoplasia del municipio de San Pablo de Borbur en el periodo comprendido entre 

los años 2005 a 2014 se evidencia que el tumor maligno de cuello uterino es la principal subcausa de 

muertes por neoplasia. La segunda subcausa de muerte por neoplasia es tumor maligno de mama en 

la mujer, la tercera subcausa es el tumor maligno de próstata.  

 La mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio del municipio de San pablo de Borbur en el 

periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 se evidencia que la enfermedad isquémica del 

corazón es la principal subcausa de muertes, la segunda subcausa de muerte por enfermedades del 

sistema circulatorio son las enfermedades cerebrovasculares, la tercera subcausa son las 

enfermedades hipertensivas  

 Para el año 2014 la patología con mayores casos la enfermedad isquémica del corazón, el segundo 

lugar lo ocupa las enfermedades cerebrovasculares, en tercer lugar se encuentran las enfermedades 

hipertensivas. 

 La  mortalidad por  ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal de la población del municipio 

de San Pablo de Borbur, entre los años 2005-2014 los eventos que presentaron mayor tasa de 

mortalidad son trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, en segundo lugar 

encontramos feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas, y en el tercer lugar 

encontramos sepsis bacteriana del recién nacido En el año 2014 no se presentaron eventos. 

 La mortalidad en el periodo 2005- 2014 en el municipio de San Pablo de Borbur por causas externas, 

las que presentaron mayor tasa de morbilidad son las agresiones (homicidios ), en segundo lugar  

encontramos accidentes que obstruyen la respiración, en el tercer lugar encontramos los demás 

accidentes, 

 En el año 2014 el envenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas evidenció la mayor 

tasa de ocurrencia, posteriormente los demás accidentes. 

 La mortalidad por edad paras las demás causas para el municipio de San Pablo de Borbur para el 

periodo 2005 a 2014 se observa que la primera subcausa son las enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores, en segundo puesto es ocupado por el resto de enfermedades del sistema 

digestivo, La Diabetes Mellitus es la tercera causa de muerte 

 Para el año 2014 el evento con mayor reporte de casos es embarazo parto y puerperio, seguida de 

enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis y en tercer lugar se encuentran las 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias. 

 Al analizar las tasas ajustadas de mortalidad por edad paras las demás causas para el municipio de 

San Pablo de Borbur para el periodo 2005 a 2014 en mujeres, El segundo puesto es ocupado por 

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, fenómeno normalmente atribuido a 

población masculina, por lo tanto es necesario realizar una evaluación específica de este evento. 
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 Al analizar la tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas para el año 2014, del 

municipio de San Pablo de Borbur, se encontró que el municipio presento mortalidad únicamente por 

enfermedades infecciosas. 

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 Pablo de Borbur San Pablo de Borbur un total de 16901 personas. En 
promedio año se atendió San Pablo de Borbur 483 personas/año. La proporción de personas atendidas según 
sexo femenino 466.106 correspondió al sexo femenino y el 675.932 al sexo masculino. 
 
Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de San Pablo de Borbur, 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 enfermedades transmisibles correspondió San Pablo de Borbur   con el 57%, 
el segundo lugar fue condiciones trasmisibles y nutricionales para la gran causa con el 27%, seguida de la gran 
causa condiciones mal clasificadas San Pablo de Borbur con el 16%.  
 

Figura 35. Distribución porcentual grandes causas de morbilidad municipio de San Pablo de Borbur 

años 2009 – 2015 

. 

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

Al analizar grandes causas de mortalidad, en la proporción gran causa de mortalidad primera infancia , para el 

municipio de San Pablo de Borbur , en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer 

lugar fue condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 47,37% del total de consultas 

atendidas, registrando para el año 2015 el 23,03% del total de atenciones,  lo cual representa una disminución 

en 7,59 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en segundo lugar fue enfermedades no transmisibles 

con una proporción de 34,59  del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 51,12 % del total 

de atenciones lo cual representan un aumento en 7,15 puntos porcentuales con respecto al año anterior.   

Tabla 15.  Proporción gran causa de morbilidad primera infancia. Municipio de San Pablo de Borbur, 

años 2009 – 2015. 

 

 

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

Al analizar proporción grande causas de morbilidad infancia, para el municipio de San Pablo de Borbur , en el 

periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer lugar fue condiciones transmisibles y 

nutricionales  con una proporción de 44,60% del total de consultas atendidas, registrando para el año 2015 el 

11,50% del total de atenciones,  lo cual representa una disminución en 8.66 puntos porcentuales con respecto 

al año anterior, en segundo lugar fue enfermedades no transmisibles con una proporción de 41,03 % del total 

de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 66,50 % del total de atenciones lo cual representan un 

aumento en 6,28 puntos porcentuales con respecto al año anterior.   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
63,79 50,38 42,53 37,29 32,54 30,62 23,03 -7,59

47,37

Condiciones perinatales 0,82 0,00 0,00 1,69 3,17 0,33 0,00 -0,33
0,74

Enfermedades no 

transmisibles
26,06 31,58 35,63 37,29 38,89 43,97 51,12 7,15

34,59

Lesiones 2,61 2,26 2,30 3,39 3,97 1,95 6,18 4,23
2,96

Condiciones mal clasificadas 6,72 15,79 19,54 20,34 21,43 23,13 19,66 -3,46 14,33

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
64,43 46,81 39,58 34,29 29,87 27,45 18,28 -9,17 46,08 63,00 52,33 46,15 41,67 36,73 33,77 28,24 -5,53 48,82

Condiciones perinatales 1,24 0,00 0,00 2,86 1,30 0,65 0,00 -0,65 0,94 0,31 0,00 0,00 0,00 6,12 0,00 0,00 0,00 0,52

Enfermedades no 

transmisibles
25,62 34,04 37,50 40,00 38,96 46,41 54,84 8,43 35,44 26,61 30,23 33,33 33,33 38,78 41,56 47,06 5,50 33,64

Lesiones 2,24 4,26 0,00 5,71 6,49 2,61 7,53 4,91 3,39 3,06 1,16 5,13 0,00 0,00 1,30 4,71 3,41 2,49

Condiciones mal clasificadas 6,47 14,89 22,92 17,14 23,38 22,88 19,35 -3,52 14,15 7,03 16,28 15,38 25,00 18,37 23,38 20,00 -3,38 14,53

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Tabla 16.  Proporción gran causa de morbilidad infancia. Municipio de San Pablo de Borbur, años 2009 

– 2015. 

 

 

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

Al analizar  proporción gran causas de morbilidad adolescencia, para el municipio de San Pablo de Borbur , en 

el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer lugar fue  enfermedades no 

transmisibles con una proporción de 43,25% del total de consultas atendidas, registrando para el año 2015 el 

50,5% del total de atenciones,  lo cual representa un aumento 25,6 puntos porcentuales con respecto al año 

anterior, en segundo lugar fue condiciones transmisibles y nutricionales  con una proporción de 30,57  del total 

de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 7,6 % del total de atenciones lo cual representan un 

aumento en 12,74 puntos porcentuales con respecto al año anterior.   

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
67,86 39,74 47,69 11,32 23,08 20,16 11,50 -8,66

44,60

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

Enfermedades no 

transmisibles
23,66 42,95 32,31 79,25 53,08 60,22 66,50 6,28

41,03

Lesiones 2,68 6,41 6,15 0,00 4,62 4,03 5,50 1,47
3,74

Condiciones mal clasificadas 5,80 10,90 13,85 9,43 19,23 15,59 16,50 0,91
10,63

Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
67,66 34,25 46,67 11,76 17,46 20,00 9,90 -10,10 43,54 68,04 44,58 48,57 11,11 28,36 20,32 13,13 -7,19 45,60

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

Enfermedades no 

transmisibles
22,71 45,21 40,00 70,59 53,97 60,54 66,34 5,80 40,77 24,57 40,96 25,71 83,33 52,24 59,89 66,67 6,77 41,26

Lesiones 3,67 9,59 6,67 0,00 4,76 3,78 6,93 3,15 4,64 1,74 3,61 5,71 0,00 4,48 4,28 4,04 -0,24 2,90

Condiciones mal clasificadas 5,96 10,96 6,67 17,65 23,81 15,68 16,83 1,16 11,05 5,65 10,84 20,00 5,56 14,93 15,51 16,16 0,65 10,24

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)
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 Tabla 17.  Proporción gran causa de morbilidad adolescencia. Municipio de San Pablo de Borbur, 

años 2009 – 2015. 

 

 

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

Al analizar grandes causas de morbilidad juventud, para el municipio de San Pablo de Borbur , en el periodo 

transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer lugar fue enfermedades no trasmisibles con una 

proporción de 48,01% del total de consultas atendidas, registrando para el año 2015 el 55,33% del total de 

atenciones,  lo cual representa una disminución en 1,79 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en 

segundo lugar fue condiciones transmisibles y nutricionales  con una proporción de 23,27  del total de consultas 

atendidas , registrando para el año 2015 el 9.51 % del total de atenciones lo cual representan una disminución  

en  3,98 puntos porcentuales con respecto al año anterior.   

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
49,05 44,20 27,19 18,60 13,97 20,35 7,60 -12,74

30,57

Condiciones maternas 2,77 1,45 7,02 5,81 5,59 2,23 3,04 0,81
3,27

Enfermedades no 

transmisibles
31,97 32,61 35,96 52,33 50,84 54,09 56,65 2,56

43,25

Lesiones 3,36 5,80 3,51 10,47 7,82 4,71 10,27 5,55
5,57

Condiciones mal clasificadas 12,85 15,94 26,32 12,79 21,79 18,61 22,43 3,82
17,34

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
49,34 47,54 35,59 24,49 19,75 19,89 6,90 -13,00 31,85 48,83 41,56 18,18 10,81 9,18 20,74 8,16 -12,57 29,49

Condiciones maternas 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 4,96 1,30 14,55 13,51 10,20 4,15 5,44 1,29 5,92

Enfermedades no 

transmisibles
32,78 27,87 37,29 51,02 44,44 52,69 53,45 0,76 42,04 31,33 36,36 34,55 54,05 56,12 55,30 59,18 3,88 44,28

Lesiones 5,30 8,20 3,39 10,20 9,88 8,06 15,52 7,45 8,08 1,83 3,90 3,64 10,81 6,12 1,84 6,12 4,28 3,45

Condiciones mal clasificadas 12,58 14,75 23,73 14,29 25,93 19,35 24,14 4,78 17,92 13,05 16,88 29,09 10,81 18,37 17,97 21,09 3,12 16,86

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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Tabla 18.  Proporción gran causa de morbilidad juventud. Municipio de San Pablo de Borbur, años 

2009 – 2015. 

 

 

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

Al analizar grandes causas de mortalidad adultez , para el municipio de San Pablo de Borbur , en el periodo 

transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer lugar fue enfermedades  no transmisibles  con 

una proporción de 65,09% del total de consultas atendidas, registrando para el año 2015 el 71,37% del total de 

atenciones,  lo cual representa un aumento  en 3,70 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en 

segundo lugar fue condiciones mal clasificadas  con una proporción de 17,02  del total de consultas atendidas, 

registrando para el año 2015 el 15,93 % del total de atenciones lo cual representan un aumento en  1,95 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior.   

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
39,78 27,94 20,71 12,62 11,15 13,49 9,51 -3,98

23,27

Condiciones maternas 3,94 3,92 7,86 9,71 9,67 3,88 3,75 -0,14
5,00

Enfermedades no 

transmisibles
40,14 41,18 41,43 52,43 51,67 57,12 55,33 -1,79

48,01

Lesiones 2,99 4,90 5,71 9,71 8,18 5,55 10,66 5,12
5,82

Condiciones mal clasificadas 13,14 22,06 24,29 15,53 19,33 19,96 20,75 0,79
17,90

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
45,97 35,53 28,57 20,59 10,87 16,00 10,00 -6,00 28,40 35,66 23,44 16,48 8,70 11,30 12,30 9,22 -3,08 20,32

Condiciones maternas 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 6,57 5,47 12,09 14,49 14,69 5,74 5,99 0,25 7,81

Enfermedades no 

transmisibles
37,31 38,16 38,78 52,94 46,74 54,29 51,54 -2,75 44,44 42,03 42,97 42,86 52,17 54,24 58,47 57,60 -0,87 50,06

Lesiones 5,37 6,58 10,20 17,65 18,48 12,00 20,00 8,00 11,00 1,39 3,91 3,30 5,80 2,82 2,46 5,07 2,61 2,84

Condiciones mal clasificadas 11,34 18,42 22,45 8,82 23,91 17,71 18,46 0,75 16,05 14,34 24,22 25,27 18,84 16,95 21,04 22,12 1,08 18,97

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)
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Tabla 19.  Proporción gran causa de morbilidad adultez. Municipio de San Pablo de Borbur, años 2009 

– 2015. 

 

 

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

Al analizar grandes causas de mortalidad personas mayor , para el municipio de San Pablo de Borbur , en el 

periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer lugar fue enfermedades no transmisibles    

con una proporción de 76,16% del total de consultas atendidas, registrando para el año 2015 el 79,62% del 

total de atenciones,  lo cual representa un aumento  en 3,61 puntos porcentuales con respecto al año anterior, 

en segundo lugar fue condiciones mal clasificadas  con una proporción de 13,74  del total de consultas atendidas 

, registrando para el año 2015 el  14,91 % del total de atenciones lo cual representan un aumento en 2,29 

puntos porcentuales con respecto al año anterior.   

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,30 10,04 8,46 8,55 7,16 12,32 7,06 -5,26

11,26

Condiciones maternas 1,77 2,70 1,30 0,99 2,31 1,11 1,21 0,10
1,58

Enfermedades no 

transmisibles
58,76 63,32 61,39 67,11 65,78 67,67 71,37 3,70

65,09

Lesiones 5,16 2,51 5,86 5,92 6,67 4,93 4,44 -0,49
5,05

Condiciones mal clasificadas 17,02 21,43 22,99 17,43 18,08 13,98 15,93 1,95
17,02

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,54 12,50 10,98 8,93 6,57 10,91 6,64 -4,26 11,19 17,19 8,86 6,94 8,33 7,48 12,84 7,24 -5,60 11,29

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 -0,23 0,05 2,60 4,00 2,08 1,56 3,55 1,44 1,74 0,30 2,29

Enfermedades no 

transmisibles
55,70 61,31 58,96 66,07 60,55 63,18 69,77 6,59 61,68 60,21 64,29 62,85 67,71 68,60 69,34 72,07 2,73 66,67

Lesiones 10,53 5,36 12,14 9,82 13,49 12,73 8,31 -4,42 10,78 2,60 1,14 2,08 3,65 2,99 2,03 2,75 0,72 2,40

Condiciones mal clasificadas 16,23 20,83 17,92 15,18 19,38 12,95 15,28 2,33 16,30 17,40 21,71 26,04 18,75 17,38 14,36 16,21 1,85 17,36

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)
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Tabla 20.  Proporción gran causa de morbilidad persona mayor. Municipio de San Pablo de Borbur, 

años 2009 – 2015. 

 

 

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

  

2.2.2 Morbilidad Específica por Sub causa 

 

Al analizar  morbilidad  especificas por sub causas, proporción sub causa de morbilidad total condiciones 

maternas y perinatales , por ciclo vital del municipio de San Pablo de Borbur , en el periodo transcurrido entre 

los años 2009 -2015 la que ocupo el primer lugar fue el ciclo vital fue la juventud  lo cual durante el  año 2009  

obtuvo el mayor de los casos con una proporción del 116 total casos de consultas atendidas , registrado para 

el año 96,97 total de atenciones  ,lo cual representan una disminución en 2,95 puntos porcentuales  con respecto 

al año anterior,  en segundo lugar fue ciclo vital de la adultez lo cual durante el año 2009 el mayor de los casos 

con una proporción de 97 total de consultas atendidas, registrado para el  año 91 consultas atendidas , 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,58 4,44 9,15 2,29 6,54 8,13 2,83 -5,30

6,95

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 -0,10
0,03

Enfermedades no 

transmisibles
72,91 77,22 74,39 79,39 75,60 76,02 79,62 3,61

76,16

Lesiones 3,15 2,22 3,66 1,53 4,14 3,13 2,64 -0,49
3,11

Condiciones mal clasificadas 13,36 16,11 12,80 16,79 13,73 12,62 14,91 2,29
13,74

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,49 3,61 9,64 2,56 9,29 5,72 2,25 -3,47 6,59 9,87 5,15 8,64 1,89 2,63 10,47 3,42 -7,05 7,32

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 -0,21 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no 

transmisibles
74,47 74,70 74,70 82,05 72,49 78,18 80,15 1,97 76,73 71,71 79,38 74,07 75,47 80,00 73,92 79,09 5,17 75,59

Lesiones 4,68 1,20 3,61 1,28 3,72 3,81 2,25 -1,57 3,36 1,97 3,09 3,70 1,89 4,74 2,46 3,04 0,58 2,85

Condiciones mal clasificadas 9,36 20,48 12,05 14,10 14,50 12,08 15,36 3,28 13,25 16,45 12,37 13,58 20,75 12,63 13,14 14,45 1,31 14,24

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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registrando para el año 96,67 total  de atenciones . Lo cual representa una disminución en 11,11 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior, en tercer lugar encontramos por ciclo vital adolescentes lo cual  

durante el año 2009 , obtuvo una proporción 58 casos de consultas atendidas , registrando para el año un 96.67 

total de atenciones , lo cual representan una disminución de 12,50 puntos porcentuales con respecto al año 

anterior. Cabe resaltar que estas sub causas la que obtuvo mayo casos fue la del ciclo vital de la juventud la 

cual representa estadísticamente un porcentaje bastante alto para nuestro municipio, en segundo lugar 

encontramos la adultez lo cual contribuyen a un factor e riesgos muchos más alto por su estado vital, y que en 

tercer lugar encontramos las adolescentes lo cual arroja estadísticamente un porcentaje alto para nuestro 

municipio  

Tabla 21. Proporción sub causa de morbilidad total condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital. 

Municipio de San Pablo de Borbur, años 2009 – 2015. 

 

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

Al analizar Proporción sub causa de morbilidad hombres condiciones maternas y perinatales, p del municipio 

de San Pablo de Borbur, en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer lugar por 

ciclo vital fue primera infancias que durante el año 2009 se presentaron 5 casos de consultas atendidas, lo 

cual durante el resto del año se han presentado 1 caso de consultas atendidas, por ende arrojo un total de 8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

Condiciones maternas 94,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 -12,50 96,67

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50

3,33

Condiciones maternas 96,97 100,00 100,00 100,00 92,31 95,24 92,31 -2,93 95,87

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
3,03 0,00 0,00 0,00 7,69 4,76 7,69 2,93

4,13

Condiciones maternas 92,00 100,00 100,00 100,00 94,74 94,44 83,33 -11,11 93,81

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
8,00 0,00 0,00 0,00 5,26 5,56 16,67 11,11

6,19

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total
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con respecto al año anterior, lo cual con las diferentes ciclo vitales se presentaron casos pero fueron errores 

de diagnósticos  

Tabla 22. Proporción subcausa de morbilidad hombres condiciones maternas y perinatales, por ciclo 

vital. Municipio de San Pablo de Borbur, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Al analizar proporción sub causas de morbilidad mujeres condiciones maternas y perinatales , por ciclo vital  

para el municipio de San Pablo de Borbur , en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo 

el primer lugar fue por ciclo vital adolescencia en la sub causa de condiciones maternas   con una proporción 

de 96,67% del total de consultas atendidas, registrando para el año 2015 el 87,50% del total de atenciones,  lo 

cual representa una disminución en   12,50 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en segundo lugar 

fue la juventud en la sub causa de condiciones maternas   con una proporción de 95,87  del total de consultas 

atendidas , registrando para el año 2015 el 92,31 % del total de atenciones lo cual representan una disminución 

en 12,50 puntos porcentuales con respecto al año anterior.   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

Gran causa de morbilidad

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 23. Proporción subcausa de morbilidad mujeres condiciones maternas y perinatales, por ciclo 

vital. Municipio de San Pablo de Borbur , años 2009 – 2015. 

 

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

Al analizar proporciones  sub causas de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales total  para el 

municipio de San Pablo de Borbur , en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer 

lugar fue  por ciclo vital la sub causa de enfermedades infecciones  y parasitarias nutricionales  con una 

proporción de 70,18% del total de consultas atendidas, registrando para el año 2015 el  30,43% del total de 

atenciones,  lo cual representa una disminución en  17,57puntos porcentuales con respecto al año anterior, en 

segundo lugar por  ciclo vital  de adolescencia encontramos la sub causa enfermedades infeccionas y 

parasitarias  con una proporción de 67,60%  del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 

45,000 % del total de atenciones lo cual representan un aumento en 4,5 puntos porcentuales con respecto al 

año anterior, y en tercer lugar encontramos por ciclo vital las enfermedades infecciones y parasitarias con una 

proporción de 67,43  % del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 45,45  del total de las 

atenciones lo cual representan un aumentos de 1,62 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

Condiciones maternas 94,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 -12,50 96,67

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50

3,33

Condiciones maternas 96,97 100,00 100,00 100,00 92,31 95,24 92,31 -2,93 95,87

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
3,03 0,00 0,00 0,00 7,69 4,76 7,69 2,93

4,13

Condiciones maternas 92,00 100,00 100,00 100,00 94,74 100,00 83,33 -16,67 94,79

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
8,00 0,00 0,00 0,00 5,26 0,00 16,67 16,67

5,21

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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Tabla 24. Proporción subcausas de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales total, por 

ciclo vital. Municipio de San Pablo de Borbur , años 2009 – 2015. 

 

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

 

Al analizar  proporción sub causa de morbilidad condiciones trasmisibles y nutricionales en hombres  grandes 

para el municipio de San Pablo de Borbur , en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo 

el primer lugar fue por ciclo vital la sub causa enfermedades infecciosas y parasitarias nutricionales  con una 

proporción de 70,05% del total de consultas atendidas, registrando para el año 2015 el  32,29% del total de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
65,59 38,81 37,84 27,27 21,95 30,85 26,83 -4,02

52,15

Infecciones respiratorias 33,55 61,19 62,16 54,55 68,29 63,83 68,29 4,46 45,37

Deficiencias nutricionales 0,86 0,00 0,00 18,18 9,76 5,32 4,88 -0,44 2,48

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
79,44 45,16 61,29 33,33 36,67 48,00 30,43 -17,57

70,18

Infecciones respiratorias 20,39 54,84 38,71 50,00 60,00 52,00 69,57 17,57 29,46

Deficiencias nutricionales 0,16 0,00 0,00 16,67 3,33 0,00 0,00 0,00 0,36

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
80,06 63,93 45,16 43,75 56,00 41,46 45,00 3,54

67,60

Infecciones respiratorias 19,94 34,43 54,84 56,25 44,00 58,54 55,00 -3,54 32,22

Deficiencias nutricionales 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
79,88 64,91 51,72 38,46 43,33 43,84 45,45 1,62

67,43

Infecciones respiratorias 20,12 35,09 48,28 61,54 56,67 56,16 54,55 -1,62 32,57

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,61 42,31 61,54 34,62 54,24 45,50 37,14 -8,36

47,47

Infecciones respiratorias 49,39 57,69 38,46 65,38 44,07 54,50 61,43 6,93 52,24

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 1,43 1,43 0,29

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
45,61 25,00 20,00 0,00 43,33 33,33 73,33 40,00

39,32

Infecciones respiratorias 54,39 75,00 73,33 100,00 53,33 65,38 26,67 -38,72 59,22

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 6,67 0,00 3,33 1,28 0,00 -1,28 1,46

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total
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atenciones,  lo cual representa una disminución en 23,24 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en 

segundo lugar fueron por ciclo vital adolescencia  de la sub causa   enfermedades infecciosas y parasitarias, 

con una proporción de 63,97  del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 37,50 % del total 

de atenciones lo cual representan una disminución  en 3.04  puntos porcentuales con respecto al año anterior, 

en tercer lugar encontramos por ciclo vital la primera infancia en la sub causa enfermedades infecciosas y 

parasitarias   con una proporción de 55,84%del total de consultas atendidas, registrando por el año 2015 el 35, 

29 %  del total de las atenciones, lo cual representan una disminución de 4,34  puntos porcentuales con el 

respecto al año anterior.  

Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales hombres, por 

ciclo vital. Municipio de San Pablo de Borbur , años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
66,80 45,45 47,37 25,00 26,09 30,95 35,29 4,34

55,84

Infecciones respiratorias 32,82 54,55 52,63 58,33 65,22 64,29 64,71 0,42 42,39

Deficiencias nutricionales 0,39 0,00 0,00 16,67 8,70 4,76 0,00 -4,76 1,78

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
79,32 44,00 50,00 50,00 45,45 43,24 20,00 -23,24

70,05

Infecciones respiratorias 20,68 56,00 50,00 50,00 54,55 56,76 80,00 23,24 29,95

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
78,52 51,72 47,62 33,33 62,50 40,54 37,50 -3,04

63,97

Infecciones respiratorias 21,48 44,83 52,38 66,67 37,50 59,46 62,50 3,04 35,66

Deficiencias nutricionales 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
79,87 55,56 57,14 28,57 40,00 42,86 61,54 18,68

67,98

Infecciones respiratorias 20,13 44,44 42,86 71,43 60,00 57,14 38,46 -18,68 32,02

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
56,25 47,62 57,89 50,00 52,63 56,25 35,00 -21,25

53,00

Infecciones respiratorias 43,75 52,38 42,11 50,00 47,37 43,75 65,00 21,25 47,00

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,85 66,67 12,50 0,00 40,00 29,63 83,33 53,70

40,82

Infecciones respiratorias 48,15 33,33 75,00 100,00 56,00 66,67 16,67 -50,00 56,12

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 12,50 0,00 4,00 3,70 0,00 -3,70 3,06

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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Al analizar proporciones sub causas de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales en mujeres,  para 

el municipio de San Pablo de Borbur , en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el 

primer lugar fue  por ciclo vital  la infancia  del sub grupo enfermedades infecciosas y parasitarias  con una 

proporción de  70,29% del total de consultas atendidas, registrando para el año 2015 el 38,36% del total de 

atenciones,  lo cual representa una disminución en 14,17 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en 

segundo lugar fue enfermedades no transmisibles con una proporción de 34,59  del total de consultas atendidas, 

registrando para el año 2015 el 51,12 % del total de atenciones lo cual representan un aumento en 7,15 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior.   

Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales mujeres, por 

ciclo vital. Municipio de San Pablo de Borbur, años 2009 – 2015. 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
64,08 35,56 27,78 30,00 16,67 30,77 20,83 -9,94

48,26

Infecciones respiratorias 34,47 64,44 72,22 50,00 72,22 63,46 70,83 7,37 48,53

Deficiencias nutricionales 1,46 0,00 0,00 20,00 11,11 5,77 8,33 2,56 3,22

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
79,55 45,95 70,59 25,00 31,58 52,63 38,46 -14,17

70,29

Infecciones respiratorias 20,13 54,05 29,41 50,00 63,16 47,37 61,54 14,17 29,02

Deficiencias nutricionales 0,32 0,00 0,00 25,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,68

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
81,28 75,00 40,00 75,00 44,44 42,22 50,00 7,78

70,90

Infecciones respiratorias 18,72 25,00 60,00 25,00 55,56 57,78 50,00 -7,78 29,10

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
79,89 73,33 46,67 50,00 45,00 44,44 35,00 -9,44

66,98

Infecciones respiratorias 20,11 26,67 53,33 50,00 55,00 55,56 65,00 9,44 33,02

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,88 38,71 65,00 25,00 55,00 42,11 38,00 -4,11

44,94

Infecciones respiratorias 52,12 61,29 35,00 75,00 42,50 57,89 60,00 2,11 54,64

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,00 2,00 0,42

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,00 0,00 28,57 0,00 60,00 35,29 66,67 31,37

37,96

Infecciones respiratorias 60,00 100,00 71,43 100,00 40,00 64,71 33,33 -31,37 62,04

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

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Al analizar  proporción sub causa de morbilidad  enfermedades no trasmisibles, primer infancia  para el 

municipio de San Pablo de Borbur , en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer 

lugar fue por ciclo vital la sub causa condiciones orales con una proporción de 46,67% del total de consultas 

atendidas, registrando para el año 2015 el  54.95% del total de atenciones,  lo cual representa una disminución 

en 23,24 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en segundo lugar fueron por ciclo vital adolescencia  

de la sub causa   enfermedades infecciosas y parasitarias, con una proporción de 63,97  del total de consultas 

atendidas , registrando para el año 2015 el 37,50 % del total de atenciones lo cual representan una disminución  

en 3.04  puntos porcentuales con respecto al año anterior, en tercer lugar encontramos por ciclo vital la primera 

infancia en la sub causa enfermedades infecciosas y parasitarias   con una proporción de 55,84%del total de 

consultas atendidas, registrando por el año 2015 el 35, 29 %  del total de las atenciones, lo cual representan 

una disminución de 4,34  puntos porcentuales con el respecto al año anterior.  

Tabla 27. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, primera infancia. 

Municipio de San Pablo de Borbur  años 2009 – 2015. 

 

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

Al analizar proporción sub causas de morbilidad enfermedades no transmisibles , infancia  , para el municipio 

de San Pablo de Borbur , en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer lugar fue  

las condiciones orales con una proporción de 59,38% del total de consultas atendidas, registrando para el año 

2015 el 69,32% del total de atenciones,  lo cual representa un aumento  en 4,5 puntos porcentuales con respecto 

al año anterior, en segundo lugar fue enfermedades de los órganos de los sentidos  con una proporción de 

10,42  del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 8,27% del total de atenciones lo cual 

representan un aumento en 0,23 puntos porcentuales con respecto al año anterior, con respecto a  ciclo vital 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36

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 0,53 0,00 0,00 0,00 2,04 0,74 1,10 0,36 0,71

Condiciones neuropsiquiatrías 1,58 2,38 0,00 9,09 4,08 0,74 1,10 0,36 1,79

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,42 7,14 6,45 13,64 22,45 5,19 7,69 2,51 8,75

Enfermedades cardiovasculares 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 0,36

Enfermedades respiratorias 5,79 4,76 19,35 27,27 14,29 6,67 5,49 -1,17 8,21

Enfermedades digestivas 3,68 2,38 9,68 4,55 6,12 14,07 9,89 -4,18 7,68

Enfermedades genitourinarias 5,79 4,76 3,23 4,55 14,29 4,44 2,20 -2,25 5,36

Enfermedades de la piel 14,74 11,90 12,90 0,00 4,08 13,33 6,59 -6,74 11,25

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,63 0,00 3,23 4,55 0,00 1,48 3,30 1,82 2,14

Anomalías congénitas 2,63 9,52 9,68 22,73 8,16 10,37 6,59 -3,78 7,32

Condiciones orales 53,68 57,14 35,48 4,55 24,49 42,96 54,95 11,98 46,07

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total
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por hombres y mujeres  también la primera causa es la condiciones orales, con un porcentaje bástate 

significativo  con respecto a las diferentes proporciones. 

Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, infancia. Municipio de 

San Pablo de Borbur , años 2009 – 2015. 

 

 

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

Al analizar  la proporcion subcausas de morbilidad por enfermedades no transmisibles en la adolescencia, para 

el municipio de San Pablo de Borbur , en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

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

Diabetes mellitus 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

Desordenes endocrinos 0,47 2,99 4,76 0,00 4,35 0,45 0,75 0,31 1,17

Condiciones neuropsiquiatrías 1,89 5,97 0,00 7,14 4,35 2,23 2,26 0,02 2,86

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,60 8,96 9,52 30,95 23,19 8,04 8,27 0,23 10,42

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 -0,89 0,26

Enfermedades respiratorias 12,74 8,96 19,05 9,52 4,35 7,14 6,02 -1,13 8,85

Enfermedades digestivas 1,89 4,48 4,76 9,52 4,35 5,36 3,01 -2,35 4,04

Enfermedades genitourinarias 5,19 5,97 9,52 7,14 2,90 2,23 3,76 1,53 4,17

Enfermedades de la piel 8,96 4,48 9,52 7,14 1,45 2,68 3,76 1,08 5,08

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,83 1,49 4,76 0,00 1,45 4,02 0,00 -4,02 2,34

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 1,79 2,26 0,47 1,17

Condiciones orales 58,96 55,22 38,10 28,57 50,72 65,18 69,92 4,75 59,38

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25

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

Diabetes mellitus 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 3,03 8,33 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 1,08 0,88 2,94 0,00 0,00 2,86 0,89 1,52 0,62 1,25

Condiciones neuropsiquiatrías 1,01 12,12 0,00 8,33 8,82 1,79 4,48 2,69 3,79 2,65 0,00 0,00 6,67 0,00 2,68 0,00 -2,68 2,01

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
5,05 3,03 8,33 25,00 23,53 7,14 7,46 0,32 8,40 7,96 14,71 11,11 33,33 22,86 8,93 9,09 0,16 12,28

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00 -1,79 0,50

Enfermedades respiratorias 20,20 9,09 33,33 8,33 2,94 7,14 8,96 1,81 11,65 6,19 8,82 0,00 10,00 5,71 7,14 3,03 -4,11 6,27

Enfermedades digestivas 2,02 6,06 0,00 16,67 5,88 2,68 1,49 -1,19 3,25 1,77 2,94 11,11 6,67 2,86 8,04 4,55 -3,49 4,76

Enfermedades genitourinarias 1,01 6,06 8,33 8,33 2,94 1,79 1,49 -0,29 2,44 8,85 5,88 11,11 6,67 2,86 2,68 6,06 3,38 5,76

Enfermedades de la piel 10,10 6,06 0,00 8,33 0,00 4,46 2,99 -1,48 5,42 7,96 2,94 22,22 6,67 2,86 0,89 4,55 3,65 4,76

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,04 0,00 8,33 0,00 2,94 5,36 0,00 -5,36 3,25 1,77 2,94 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 -2,68 1,50

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 1,49 0,60 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 2,68 3,03 0,35 1,75

Condiciones orales 55,56 54,55 33,33 25,00 47,06 68,75 71,64 2,89 59,89 61,95 55,88 44,44 30,00 54,29 61,61 68,18 6,57 58,90

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital
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primer lugar fue  condiciones orales  con una proporción de 39.36% del total de consultas atendidas, registrando 

para el año 2015 el  40,94% del total de atenciones,  lo cual representa una disminución en 8,14 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior, en segundo lugar fue  enfermedades no transmisibles con una 

proporción de 34,59  del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 51,12 % del total de 

atenciones lo cual representan un aumento en 7,15 puntos porcentuales con respecto al año anterior 

Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, adolescencia. 

Municipio de San Pablo de  Borbur , 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 2,44 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,25

Otras neoplasias 0,46 0,00 0,00 2,22 1,10 0,46 0,00 -0,46 0,50

Diabetes mellitus 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12

Desordenes endocrinos 1,83 4,44 2,44 4,44 2,20 2,75 1,34 -1,41 2,35

Condiciones neuropsiquiatrías 6,85 4,44 4,88 2,22 6,59 6,42 8,72 2,30 6,56

Enfermedades de los órganos de los sentidos 2,28 13,33 2,44 26,67 20,88 4,59 8,72 4,14 8,17

Enfermedades cardiovasculares 0,46 2,22 2,44 2,22 1,10 1,83 0,00 -1,83 1,11

Enfermedades respiratorias 3,20 11,11 9,76 4,44 2,20 4,59 2,01 -2,57 4,08

Enfermedades digestivas 6,39 11,11 9,76 4,44 5,49 10,09 12,75 2,66 8,79

Enfermedades genitourinarias 27,85 11,11 9,76 11,11 9,89 8,26 12,75 4,49 14,98

Enfermedades de la piel 4,57 2,22 14,63 4,44 8,79 5,05 5,37 0,32 5,69

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,68 4,44 9,76 8,89 4,40 5,50 6,71 1,21 6,81

Anomalías congénitas 0,46 0,00 2,44 0,00 4,40 1,38 0,67 -0,71 1,24

Condiciones orales 36,53 35,56 29,27 28,89 31,87 49,08 40,94 -8,14 39,36

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 1,02 0,00 -1,02 0,56 0,83 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00 0,00 0,45

Diabetes mellitus 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 2,02 5,88 4,55 0,00 2,78 3,06 0,00 -3,06 2,23 1,67 3,57 0,00 10,00 1,82 2,50 2,30 -0,20 2,45

Condiciones neuropsiquiatrías 5,05 5,88 4,55 4,00 5,56 6,12 9,68 3,55 6,13 8,33 3,57 5,26 0,00 7,27 6,67 8,05 1,38 6,90

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
1,01 11,76 0,00 24,00 22,22 7,14 11,29 4,15 8,64 3,33 14,29 5,26 30,00 20,00 2,50 6,90 4,40 7,80

Enfermedades cardiovasculares 1,01 0,00 0,00 4,00 2,78 1,02 0,00 -1,02 1,11 0,00 3,57 5,26 0,00 0,00 2,50 0,00 -2,50 1,11

Enfermedades respiratorias 2,02 17,65 9,09 8,00 2,78 3,06 4,84 1,78 4,46 4,17 7,14 10,53 0,00 1,82 5,83 0,00 -5,83 3,79

Enfermedades digestivas 4,04 11,76 9,09 4,00 5,56 7,14 9,68 2,53 6,69 8,33 10,71 10,53 5,00 5,45 12,50 14,94 2,44 10,47

Enfermedades genitourinarias 22,22 11,76 4,55 4,00 8,33 2,04 6,45 4,41 9,75 32,50 10,71 15,79 20,00 10,91 13,33 17,24 3,91 19,15

Enfermedades de la piel 7,07 0,00 4,55 4,00 11,11 7,14 3,23 -3,92 6,13 2,50 3,57 26,32 5,00 7,27 3,33 6,90 3,56 5,35

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,12 0,00 18,18 4,00 5,56 4,08 11,29 7,21 8,36 5,83 7,14 0,00 15,00 3,64 6,67 3,45 -3,22 5,57

Anomalías congénitas 0,00 0,00 4,55 0,00 8,33 1,02 0,00 -1,02 1,39 0,83 0,00 0,00 0,00 1,82 1,67 1,15 -0,52 1,11

Condiciones orales 42,42 35,29 40,91 40,00 22,22 57,14 43,55 -13,59 44,01 31,67 35,71 15,79 15,00 38,18 42,50 39,08 -3,42 35,63

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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Al analizar proporción sub causas de morbilidad enfermedades no transmisibles, juventud  , para el municipio 

de San Pablo de Borbur , en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer lugar fue 

las condiciones orales con una proporción de  33,11% del total de consultas atendidas, registrando para el año 

2015 el  39,58% del total de atenciones,  lo cual representa una disminución en 0.87 puntos porcentuales con 

respecto al año anterior, en segundo lugar encontramos enfermedades genitourinarias  con una proporción de 

23,21  del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 17,71% del total de atenciones lo cual 

representan un aumento de 1,85 puntos porcentuales con respecto al año anterior. En el caso de hombres para 

el municipio de San Pablo de Borbur, en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el 

primer lugar fue las condiciones orales con una proporción de 38,38% del total de consultas atendidas, 

registrando para el año 2015 el  40,38% del total de atenciones,  lo cual representa una disminución en 10,83 

puntos porcentuales con respecto al año anterior, en segundo lugar encontramos las enfermedades 

genitourinarias   con una proporción de 14,65%  del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 

el 7,46% del total de atenciones lo cual representan un aumento de 4.30 puntos porcentuales con respecto al 

año anterior, en tercer lugar encontramos enfermedades de los órganos de los sentido con una proporción de 

3,96% del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 13,43%  del total de atenciones , lo 

cual representa un aumento en  9,22 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en el caso de las mujeres 

la que ocupo el primer lugar fue  las condiciones orales con una proporción de 30,41  del total de consultas 

atendidas , registrando para el año 2015 el  39,20 % de las atenciones , lo cual representa un aumento de 3,22 

puntos porcentuales con respecto al año anterior.  

 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, juventud. Municipio de 

San Pablo de Borbur, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 1,72 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,26

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 1,85 0,72 0,32 0,00 -0,32 0,26

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

Desordenes endocrinos 1,79 5,95 5,17 5,56 5,76 2,91 3,13 0,21 3,41

Condiciones neuropsiquiatrías 4,46 5,95 6,90 5,56 7,19 6,15 11,98 5,83 6,74

Enfermedades de los órganos de los sentidos 2,68 7,14 5,17 12,96 13,67 4,85 6,25 1,40 6,06

Enfermedades cardiovasculares 0,89 2,38 1,72 3,70 1,44 1,94 0,52 -1,42 1,45

Enfermedades respiratorias 2,68 7,14 3,45 1,85 2,88 4,85 3,13 -1,73 3,67

Enfermedades digestivas 9,23 8,33 12,07 5,56 9,35 11,33 8,85 -2,47 9,64

Enfermedades genitourinarias 36,01 29,76 29,31 18,52 11,51 15,86 17,71 1,85 23,21

Enfermedades de la piel 4,76 3,57 8,62 7,41 5,04 4,53 2,08 -2,45 4,52

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,85 3,57 8,62 14,81 5,76 5,83 6,25 0,42 6,57

Anomalías congénitas 0,30 1,19 0,00 0,00 5,04 0,97 0,52 -0,45 1,11

Condiciones orales 30,36 25,00 17,24 22,22 30,22 40,45 39,58 -0,87 33,11

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

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

Al analizar la proporción de sub causas de morbilidad enfermedades no transmisibles en adultez, municipio de 

San Pablo de Borbur, en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer lugar fue las 

condiciones orales con una proporción de 19,34% del total de consultas atendidas, registrando para el año 2015 

el  23,59% del total de atenciones,  lo cual representa una disminución en 0.25 puntos porcentuales con respecto 

al año anterior, en segundo lugar encontramos las enfermedades genitourinarias   con una proporción de 

19,32%  del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 11,44% del total de atenciones lo 

cual representan una disminución  de 6.12 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en tercer lugar 

encontramos enfermedades con una proporción de 11,29% del total de consultas atendidas , registrando para 

el año 2015 el 12,29%  del total de atenciones , lo cual representa un aumento en  1,82puntos porcentuales 

con respecto al año anterior. 

En el caso de proporción de sub causas de morbilidad enfermedades no transmisibles , en adultez en hombres 

en el periodo transcurrido entre los años 2009-2015 la que ocupo el   primer lugar fue las condiciones orales 

con una proporción de 19,57% de total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el  24,75 del total 

de atenciones, lo cual representa una disminución de 1,4 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

En el caso de proporciones de sub causas de morbilidad enfermedades no trasmisibles, en adultez en el 

mujeres en el periodo transcurrido en los año 2009- 2015 la que ocupo el primer lugar fue las condiciones orales 

con una proporción   de 19,17% del total de consultas atendidas, registrando para el año 2015 el 33,09 % total 

de atenciones, lo cual representa una disminución de 1,09  puntos porcentuales con respecto al año anterior, 

en segundo lugar encontramos enfermedades genitourinarias una proporción de 19,8% del total de consultas 

atendidas, registrando para el año 2015 15,6 del total al de atenciones , la cual representan una disminución 

de 5,89 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en tercer lugar encontramos enfermedades digestivas 

con una proporción de 11,27% total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 11.55%  total de 

atenciones , lo cual representa un aumento de 1,17  puntos porcentuales con respecto al año anterior   

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 2,56 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,26

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 1,05 0,00 -1,05 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,13

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

Desordenes endocrinos 2,40 6,90 5,26 0,00 4,65 3,16 1,49 -1,67 3,03 1,42 5,45 5,13 8,33 6,25 2,80 4,00 1,20 3,61

Condiciones neuropsiquiatrías 1,60 3,45 15,79 5,56 9,30 4,21 13,43 9,22 6,06 6,16 7,27 2,56 5,56 6,25 7,01 11,20 4,19 7,09

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
3,20 3,45 0,00 11,11 13,95 9,47 13,43 3,96 7,83 2,37 9,09 7,69 13,89 13,54 2,80 2,40 -0,40 5,15

Enfermedades cardiovasculares 2,40 3,45 0,00 5,56 2,33 2,11 0,00 -2,11 2,02 0,00 1,82 2,56 2,78 1,04 1,87 0,80 -1,07 1,16

Enfermedades respiratorias 0,80 13,79 10,53 5,56 0,00 1,05 2,99 1,93 2,78 3,79 3,64 0,00 0,00 4,17 6,54 3,20 -3,34 4,12

Enfermedades digestivas 6,40 6,90 5,26 5,56 4,65 7,37 5,97 -1,40 6,31 10,90 9,09 15,38 5,56 11,46 13,08 10,40 -2,68 11,34

Enfermedades genitourinarias 28,80 13,79 15,79 16,67 9,30 3,16 7,46 4,30 14,65 40,28 38,18 35,90 19,44 12,50 21,50 23,20 1,70 27,58

Enfermedades de la piel 8,00 3,45 5,26 11,11 4,65 8,42 2,99 -5,44 6,57 2,84 3,64 10,26 5,56 5,21 2,80 1,60 -1,20 3,48

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,20 6,90 15,79 5,56 11,63 8,42 11,94 3,52 10,35 4,27 1,82 5,13 19,44 3,13 4,67 3,20 -1,47 4,64

Anomalías congénitas 0,00 3,45 0,00 0,00 6,98 1,05 0,00 -1,05 1,26 0,47 0,00 0,00 0,00 4,17 0,93 0,80 -0,13 1,03

Condiciones orales 35,20 34,48 26,32 27,78 30,23 50,53 40,30 -10,23 38,38 27,49 20,00 12,82 19,44 30,21 35,98 39,20 3,22 30,41

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital
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Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, adultez. Municipio de 

San Pablo de Borbur, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Al analizar proporciones sub causas de morbilidad enfermedades no transmisibles , persona mayor  para el 

municipio de San Pablo de Borbur , en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer 

lugar fue enfermedades cardiovasculares  con una proporción de 39,23% del total de consultas atendidas, 

registrando para el año 2015 el 42,42% del total de atenciones,  lo cual representa una disminución en 2,30 

puntos porcentuales con respecto al año anterior, en segundo lugar fue enfermedades musculo- esqueléticas 

con una proporción de 11,70  del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 9,48 % del total 

de atenciones lo cual representan una disminución 2,30 puntos porcentuales con respecto al año anterior.  En 

el caso de hombres  y mujeres las que ocuparon el primer lugar fueron las enfermedades cardiovasculares con 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,60 1,52 0,71 0,98 1,85 1,00 0,85 -0,15 1,03

Otras neoplasias 0,36 2,44 0,71 1,96 1,48 1,55 1,41 -0,13 1,30

Diabetes mellitus 1,20 1,22 1,41 0,49 1,66 1,00 1,84 0,84 1,30

Desordenes endocrinos 5,77 7,01 5,65 2,45 3,87 4,28 5,65 1,37 5,01

Condiciones neuropsiquiatrías 3,49 5,79 4,24 7,84 6,09 4,91 6,21 1,30 5,18

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,49 3,96 3,89 12,75 15,87 5,55 7,91 2,36 7,06

Enfermedades cardiovasculares 9,98 13,41 10,95 10,78 11,81 9,10 8,62 -0,48 10,14

Enfermedades respiratorias 3,25 4,88 3,53 1,96 2,95 2,09 2,40 0,31 2,83

Enfermedades digestivas 11,18 9,15 10,25 16,18 11,81 10,46 12,29 1,82 11,29

Enfermedades genitourinarias 17,67 21,04 20,14 17,65 15,68 17,56 11,44 -6,12 16,72

Enfermedades de la piel 4,09 5,18 3,53 2,94 3,51 4,55 4,80 0,25 4,25

Enfermedades musculo-esqueléticas 18,15 12,50 18,37 9,80 11,44 13,83 12,57 -1,26 14,19

Anomalías congénitas 0,48 0,61 0,35 0,00 1,11 0,27 0,42 0,15 0,48

Condiciones orales 20,31 11,28 16,25 14,22 10,89 23,84 23,59 -0,25 19,24

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,97 0,00 0,00 1,71 1,80 1,43 -0,37 1,00 0,87 1,78 1,10 1,54 1,91 0,73 0,60 -0,13 1,04

Otras neoplasias 0,00 1,94 0,98 1,35 0,57 1,80 0,95 -0,85 1,00 0,52 2,67 0,55 2,31 1,91 1,46 1,61 0,14 1,43

Diabetes mellitus 1,97 1,94 2,94 1,35 2,86 0,72 3,33 2,61 2,09 0,87 0,89 0,55 0,00 1,09 1,10 1,20 0,11 0,96

Desordenes endocrinos 4,33 3,88 1,96 2,70 4,57 1,80 6,19 4,39 3,76 6,40 8,44 7,73 2,31 3,54 5,12 5,42 0,31 5,54

Condiciones neuropsiquiatrías 3,54 3,88 3,92 1,35 6,29 3,96 5,71 1,76 4,35 3,46 6,67 4,42 11,54 5,99 5,24 6,43 1,19 5,54

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
5,12 5,83 5,88 20,27 15,43 6,12 10,95 4,84 8,95 2,77 3,11 2,76 8,46 16,08 5,36 6,63 1,27 6,25

Enfermedades cardiovasculares 12,20 13,59 12,75 12,16 12,57 12,23 6,67 -5,56 11,45 9,00 13,33 9,94 10,00 11,44 8,04 9,44 1,40 9,57

Enfermedades respiratorias 3,94 7,77 3,92 1,35 3,43 2,52 3,33 0,82 3,60 2,94 3,56 3,31 2,31 2,72 1,95 2,01 0,06 2,50

Enfermedades digestivas 9,84 8,74 10,78 13,51 13,71 10,43 13,81 3,38 11,45 11,76 9,33 9,94 17,69 10,90 10,48 11,65 1,17 11,21

Enfermedades genitourinarias 7,87 13,59 10,78 12,16 8,00 7,55 2,86 -4,70 7,94 21,97 24,44 25,41 20,77 19,35 20,95 15,06 -5,89 20,46

Enfermedades de la piel 4,33 8,74 3,92 4,05 5,71 7,91 6,67 -1,25 6,10 3,98 3,56 3,31 2,31 2,45 3,41 4,02 0,61 3,46

Enfermedades musculo-esqueléticas 25,20 16,50 23,53 13,51 12,57 20,14 12,86 -7,29 18,39 15,05 10,67 15,47 7,69 10,90 11,69 12,45 0,76 12,39

Anomalías congénitas 0,79 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,48 0,48 0,33 0,35 0,89 0,55 0,00 1,36 0,37 0,40 0,04 0,54

Condiciones orales 20,87 12,62 18,63 16,22 12,00 23,02 24,76 1,74 19,57 20,07 10,67 14,92 13,08 10,35 24,12 23,09 -1,02 19,11

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital
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una proporción en en hombres de 39,09 y en el caso de mujeres 39,37 total de consultas atendidas, registrando 

para el año 2015 el 40,55 en hombres y  40,33 en mujeres  del total de atenciones, registrando en el 2,71 y el 

1,88  del total de atenciones lo cual presentan en ambas una disminución de los puntos porcentuales con 

respecto al año anterior.  

Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, persona mayor. 

Municipio de San Pablo de Borbur, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Al analizar proporciones sub causas de morbilidad lesiones por ciclo vital para el municipio de San Pablo de 

Borbur , en el periodo transcurrido entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer lugar fue  el ciclo vital de 

infancia y por sub causa , traumatismos envenenamiento  u algunas consecuencias e causas externas  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,02 4,32 4,10 2,88 2,02 0,55 0,47 -0,07 1,37

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,82 0,96 0,86 0,55 0,24 -0,31 0,44

Diabetes mellitus 3,31 5,04 3,28 2,88 1,15 2,47 2,84 0,37 2,70

Desordenes endocrinos 5,34 1,44 4,10 3,85 1,73 2,74 5,92 3,18 3,68

Condiciones neuropsiquiatrías 1,78 1,44 1,64 1,92 0,86 2,33 1,66 -0,67 1,77

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,87 8,63 4,92 25,00 14,41 5,21 6,87 1,66 8,33

Enfermedades cardiovasculares 34,86 29,50 33,61 29,81 37,46 44,72 42,42 -2,30 39,23

Enfermedades respiratorias 6,62 8,63 9,84 4,81 8,07 4,80 3,32 -1,48 5,85

Enfermedades digestivas 7,89 11,51 4,92 6,73 9,22 7,00 8,06 1,06 7,85

Enfermedades genitourinarias 5,34 10,79 13,93 6,73 8,93 7,41 6,40 -1,01 7,62

Enfermedades de la piel 3,31 3,60 1,64 3,85 2,31 2,06 2,37 0,31 2,53

Enfermedades musculo-esqueléticas 18,83 11,51 12,30 5,77 8,07 11,66 9,48 -2,18 11,70

Anomalías congénitas 0,25 0,00 0,82 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,22

Condiciones orales 4,58 3,60 4,10 4,81 4,03 8,50 9,95 1,45 6,69

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,57 6,45 4,84 1,56 2,05 0,81 0,93 0,12 1,58 1,38 2,60 3,33 5,00 1,97 0,28 0,00 -0,28 1,17

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 1,08 0,47 -0,62 0,53 0,00 0,00 1,67 2,50 1,32 0,00 0,00 0,00 0,36

Diabetes mellitus 1,71 0,00 1,61 1,56 1,03 1,90 1,87 -0,03 1,58 4,59 9,09 5,00 5,00 1,32 3,06 3,85 0,79 3,86

Desordenes endocrinos 1,71 1,61 1,61 0,00 0,51 1,90 4,67 2,78 2,02 8,26 1,30 6,67 10,00 3,29 3,61 7,21 3,60 5,38

Condiciones neuropsiquiatrías 1,71 3,23 3,23 3,13 1,03 1,36 0,47 -0,89 1,49 1,83 0,00 0,00 0,00 0,66 3,33 2,88 -0,45 2,06

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
5,14 8,06 6,45 25,00 12,82 5,96 7,01 1,05 8,41 8,26 9,09 3,33 25,00 16,45 4,44 6,73 2,29 8,25

Enfermedades cardiovasculares 37,14 30,65 35,48 31,25 37,44 43,36 40,65 -2,71 39,09 33,03 28,57 31,67 27,50 37,50 46,11 44,23 -1,88 39,37

Enfermedades respiratorias 7,43 6,45 12,90 4,69 10,77 6,23 4,21 -2,03 7,10 5,96 10,39 6,67 5,00 4,61 3,33 2,40 -0,93 4,57

Enfermedades digestivas 8,00 16,13 6,45 7,81 8,72 7,05 8,41 1,37 8,24 7,80 7,79 3,33 5,00 9,87 6,94 7,69 0,75 7,44

Enfermedades genitourinarias 4,00 12,90 12,90 6,25 10,26 8,94 7,01 -1,93 8,33 6,42 9,09 15,00 7,50 7,24 5,83 5,77 -0,06 6,91

Enfermedades de la piel 4,00 1,61 1,61 6,25 2,56 1,90 3,27 1,37 2,80 2,75 5,19 1,67 0,00 1,97 2,22 1,44 -0,78 2,24

Enfermedades musculo-esqueléticas 24,00 9,68 11,29 7,81 7,18 10,57 11,21 0,65 12,01 14,68 12,99 13,33 2,50 9,21 12,78 7,69 -5,09 11,39

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,09 0,46 0,00 1,67 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,36

Condiciones orales 4,57 3,23 1,61 4,69 4,62 8,94 9,81 0,87 6,75 4,59 3,90 6,67 5,00 3,29 8,06 10,10 2,04 6,64

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital
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enfermedades cardiovasculares  con una proporción de 39,23% del total de consultas atendidas, registrando 

para el año 2015 el 42,42% del total de atenciones,  lo cual representa una disminución en 2,30 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior, en segundo lugar fue enfermedades musculo- esqueléticas con una 

proporción de 11,70  del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 9,48 % del total de 

atenciones lo cual representan una disminución 2,30 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

 

Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, total. Municipio de San Pablo de 

San Pablo de Borbur, 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 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 9,09 4,17

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

94,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,91 -9,09 95,83

Lesiones no intencionales 0,00 10,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 2,86

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

100,00 90,00 100,00 0,00 83,33 100,00 100,00 0,00 97,14

Lesiones no intencionales 4,35 12,50 25,00 22,22 7,14 0,00 3,70 3,70 6,73

Lesiones intencionales 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,41 7,41 2,88

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

91,30 87,50 75,00 77,78 92,86 100,00 88,89 -11,11 90,38

Lesiones no intencionales 4,00 0,00 12,50 20,00 4,55 3,33 2,70 -0,63 4,93

Lesiones intencionales 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41 2,11

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

92,00 100,00 87,50 80,00 95,45 96,67 91,89 -4,77 92,96

Lesiones no intencionales 2,74 15,38 0,00 0,00 7,27 10,00 9,09 -0,91 6,45

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

97,26 84,62 100,00 100,00 92,73 90,00 90,91 0,91 93,55

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 16,67 0,00 5,26 6,67 7,14 0,48 5,43

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 83,33 100,00 94,74 93,33 92,86 -0,48 94,57

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total
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Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, hombres. Municipio de San 

Pablo de Borbur , 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 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45

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

88,89 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 96,55

Lesiones no intencionales 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38

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

100,00 85,71 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 97,62

Lesiones no intencionales 6,25 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 5,56 5,56 4,35

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 5,56 1,45

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

93,75 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 88,89 -11,11 94,20

Lesiones no intencionales 5,56 0,00 0,00 16,67 0,00 4,76 3,85 -0,92 4,08

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 3,85 1,02

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

94,44 100,00 100,00 83,33 100,00 95,24 92,31 -2,93 94,90

Lesiones no intencionales 4,17 11,11 0,00 0,00 5,13 10,71 12,00 1,29 6,70

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

95,83 88,89 100,00 100,00 94,87 89,29 88,00 -1,29 93,30

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 33,33 0,00 10,00 5,56 0,00 -5,56 6,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 66,67 100,00 90,00 94,44 100,00 5,56 94,00

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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Al analizar la proporción  sub causa de morbilidad lesiones por ciclo vital en  mujeres.en el periodo transcurrido 

entre los años 2009 -2015 la que ocupo el primer lugar fue infancia ; con la sub cusas de traumatismo 

envenenamiento u algunas otras consecuencias de causa externas  con una proporción de 96,43% del total de 

consultas atendidas, registrando para el año 2015 el  100 % del total de atenciones,  lo cual representa una 

disminución en 0,0 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en segundo lugar encontramos primera 

infancia con la sub causa de traumatismo envenenamiento u algunas otras consecuencias de causas externas 

con una proporción de 94,74 del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 7,4% del total de 

atenciones lo cual representan una disminución  de 25,0 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en 

tercer lugar encontramos por ciclo vital la sub causa de traumatismo envenenamiento algunas otras consultas 

externas  con una proporción de 88.64 del total de consultas atendidas , registrando para el año 2015 el 

90,91%del total de atenciones , lo cual representa una disminución en  9,09 puntos porcentuales con respecto 

al año anterior.  

Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, mujeres. Municipio de San 

Pablo de Borbur , 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 5,26

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

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 75,00 -25,00 94,74

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 3,57

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 0,00 66,67 100,00 100,00 0,00 96,43

Lesiones no intencionales 0,00 33,33 50,00 25,00 16,67 0,00 0,00 0,00 11,43

Lesiones intencionales 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 11,11 5,71

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

85,71 66,67 50,00 75,00 83,33 100,00 88,89 -11,11 82,86

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 33,33 25,00 20,00 0,00 0,00 0,00 6,82

Lesiones intencionales 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 9,09 4,55

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

85,71 100,00 66,67 75,00 80,00 100,00 90,91 -9,09 88,64

Lesiones no intencionales 0,00 25,00 0,00 0,00 12,50 8,33 5,26 -3,07 5,94

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 75,00 100,00 100,00 87,50 91,67 94,74 3,07 94,06

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 12,50 4,17 4,76

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,67 87,50 -4,17 95,24

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

En el municipio de San Pablo de Borbur  no se  presentaron casos de  incidencia de VIH notificada, incidencia 

de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada, por lo cual se realizan acciones  de prevención 

en la enfermedad a través de programas implementados en el municipio y de notificación temprana, 

fortaleciendo la identificación de esos casos.  

 

Tabla 36. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de San Pablo de 
Borbur, 2008-2014 

 

Evento 
Boyacá 

2014 

San Pablo 

de Borbur 

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 de SISPRO (SGD) 

 

Al analizar la progresión de la enfermedad renal crónica n el municipio de San Pablo de Borbur , la fundación 

nacional del riñón ha dividido la enfermedad renal crónica en cinco etapas , cada etapa se considera la función 

del porcentaje de la función renal restante , en el estadio 0 que son las personas en riesgo incrementando de 

presentar insuficiencia renal crónica, en el municipio de San Pablo de Borbur se pasó a una progresión de 91 

personas en este estadío, en el estadio 1 se encuentra las personas con daño renal con  filtración glomerular 

normal o elevado FG>90)ML  por minutos por 1.73m, a este estadio progresaron 0 personas, en el estadio 2 se 

encuentran las personas que presentan daño renal con disminución leve de la filtración glomerural, 8FG60-

89ML por minutos por 1,72 m° a este estadio se ha presentado una progresión 6 personas, en el estadio 3 

corresponde a la disminución moderada de la filtración glomerural ( FG 30-59ML por minuto por 1,73 m° en 

estadio se presentó una progresión de 10 personas , en el estadio 4  corresponde a la disminución severa de 

la filtración glomenural (FG 15-29 ml por minutos por 1,73 m en este estadio se presentó una progresión de 5 

personas de San Pablo de Borbur. 
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Figura 36 Progresión de la enfermedad renal crónica en el municipio de San Pablo de Borbur 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2010-2012 

 

2.2.4 Morbilidad de eventos precursores  

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública importante, esta enfermedad se asocia a 

una importante morbi-mortalidad cardiovascular, así como costes muy significativo, la evolución hacia la perdida 

de función renal tiene un curso progresivo en el que sus principales causas son la hipertensión arterial (HTA) y 

diabetes mellitus, patologías que a nivel nacional y departamental ocupan un puesto importante de morbi-

mortalidad. 

Al ser la diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores responsables de la aparición  y progresión 

del año renal , se hizo importante realizar el análisis de estas dos enfermedades, para lo cual se utilizó medidas 

relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia o intervalos de confianza de 95% para el cálculo 

de los indicadores de los eventos precursores se utilizaron los datos de la cuenta de alto costo reportado por 

las empresas aseguradoras de planes de beneficios  

 

En el año 2015 el municipio de San Pablo de Borbur presento una prevalencia de diabetes mellitus de una 0.24 

casos por cada cien mil habitantes , prevalencia por debajo del departamento de Boyacá con diferencia relativa 

que no son estadísticamente significativa , lo que refleja que la población del departamento tiene un riesgo muy 

similar a la del país de desarrollar diabetes mellitus , por otra partes al revisar el comportamiento de prevalencia 

de la diabetes mellitus en los últimos 6 años se observa que la tendencia e esta patología ese mantiene estable 

de una prevalencia de 0,1509 casos por cada cien mil habitantes. 

 

En cuanto a la hipertensión arterial la prevalencia para el año 2015 de 3,30 casos por cada cien mil habitantes 

el cual mostro una prevalencia por debajo del departamento de Boyacá ya que presento 6,74 con diferencias 

relativa que no son estadísticamente significativa , lo que refleja que la población del departamento tiene un 

riesgo  muy bajo a del país de desarrollar hipertensión arterial , por otra parte al revisar el comportamiento de 
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prevalencia de la hipertensión arterial en los últimos 6 años se observa que la tendencia a esta patología ese 

mantiene en aumento de una prevalencia de 0.4896 casos por cada cien mil habitantes  

 

 

Tabla 37.Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de San Pablo de Borbur, 

2006-2015 

Evento 
Boyacá 

2015 

San 

Pablo 

de 

Borbur 

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 0.24 - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Prevalencia de hipertensión 

arterial 
6.74 3.30 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2006-2015. 

 

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

Para el año 2014 En el municipio de San Pablo de Borbur se presentaron letalidad por intoxicaciones por 

fármacos, sustancias psicoactivas metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas con 

un tasa de 50.000 por cada 100 personas enfermas por la misma causa, la cual es estadísticamente significativa 

con respecto al indicador departamental el cual muestra una tasa de 5,8 muertes por cada cien mil habitantes, 

generando una alerta al municipio de tomar medidas preventivas, y/o correctivas frente al caso. 

Para el año 2014 en el municipio de San Pablo de Borbur, se presentó incidencias por dengue según el 

municipio de ocurrencia con 534.35 por número de casos nuevos por cada 100 habitantes  

Tabla 38.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de San Pablo 

de Borbur, 2007-2014 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 

SAN PABLO 

DE 

BORBUR 

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 50.00 

- - - - ↗ ↘ ↗ 

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 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis Neisseria meningitidis 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis por Haemophilus influenzae 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis: meningococcica streptococo 

pneumoniae 
14.29 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Parálisis flácida aguda (menores de 15 

años) 
0.00 0.00 

- - - - - - - 

Parotiditis 0.00 0.00 - - - - - - - 

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 0 0 0 0 0 0 0 

Varicela 0.00 0.00 - - - - - - - 

Materno perinatal                   

Sífilis gestacional 0.00 0.00 - - - - - - - 

Sífilis congénita 0.00 0.00 - - - - - - - 

Transmisión aérea y contacto directo                   

Enfermedad similar a influenza-IRAG 

(vigilancia centinela) 
0.00 0.00 

- - - - - - - 

Infección Respiratoria Aguda 0.27 0.00 - ↗ ↘ ↘ - - - 

Infección respiratoria aguda grave (irag 

inusitado) 
0.00 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Lepra 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis pulmonar 13.41 0.00 - - - - - - - 

Tuberculosis extrapulmonar 3.70 0.00 - - - - - - - 

Meningitis tuberculosa 12.50 0.00 - - - - - - - 

Transmisión sexual y sanguínea                   

Hepatitis distintas a A 0.00 0.00 - - - - - - - 

Chagas crónico y agudo 16.37 0.00 - - - - - - - 
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Dengue 0.31 0.00 - - - - - - - 

Dengue grave 22.22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fiebre amarilla 0.00 0.00 - - - - - - - 

Leishmaniasis 0.00 0.00 - - - - - - - 

Leishmaniasis cutánea 0.00 0.00 - - - - - - - 

Leishmaniasis  mucosa 0.00 0.00 - - - - - - - 

Leptospirosis 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malaria 0.00 0.00 - - - - - - - 

Malaria: vivax 0.00 0.00 - - - - - - - 

Malaria: falciparum 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   

Cólera  0.00 0.00 - - - - - - - 

Enfermedad Diarreica Aguda 0.00 0.00 - - - - - - - 

Fiebre tifoidea y paratifoidea 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hepatitis A 0.00 0.00 - - - - - - - 

ETA 0.00 0.00 - - - - - - - 

Tasas de incidencia PDSP                   

Tasa de incidencia de dengue según 

municipio de ocurrencia 
217.69 534.35 

- - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de dengue grave según 

municipio de ocurrencia 
3.28 0.00 

- - - - - - - 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0.00 0.00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de Chagas 49.88 0.00 - - - - ↗ ↘ - 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0.00 0.00 - - - - ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

 

Para el municipio de San Pablo de Borbur, la letalidad por intoxicaciones durante el 2012 obtuvo una tasa de 

16,67 por cada 100 enfermos, la cual fue superior en comparación al departamento de Boyacá obtuvo una tasa 

de 2,18 por cada 100 enfermos, en el año 2014 obtuvo su pico máximo de 50.00 muertes por cada cien enfermos 

por la misma causa, superando significativamente el indicador departamental para el mismo año.  
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Figura 37. Letalidad por Intoxicaciones, Municipio San Pablo de Borbur, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

Al analizar de la población en condiciones de discapacidad   el género que representa mayor porcentaje es el 

género masculino en la mayoría de grupos de edad. Al analizar la distribución de los casos or grupos de edad 

encontramos que las personas que se encuentran en el grupo de edad de 80 y más años representa un 10% 

de la población en condición de discapacidad,  seguida de la edad de 75-79  que representa el 7%, seguida de 

60-64 con un 6%, en comparación al género femenino la mayor representación es la edad de 65-69 con el 5%, 

seguida de la edad de 70-74 años con el 4% de la población. 
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Figura 38. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de San Pablo de Borbur, 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. 

 

 Al analizar la distribución de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada del 

municipio de San Pablo de Borbur, la que representa mayor discapacidad es el tipo de discapacidad el 

movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con un total de 213 personas, con una proporción del 55,8%, 

en segundo lugar encontramos el tipo de discapacidad los ojos , con un total de 150 personas, con una 

proporción del 39,0% del total de personas dispacitadas , en tercer lugar encontramos el tipo de discapacidad 

el sistema nervioso , con un total de 77 personas, con una proporción de 20.2% de las personas. 

Cabe resaltar que nuestro municipio la primera causa de discapacidad es el movimiento del cuerpo, manos, 

brazos, pernas con un total de 213 personas, en segundo lugar encontramos discapacidad por los ojos con un 

total de 150 personas, en tercer lugar encontramos la discapacidad de ojos , con un total de 77 personas , para 

el municipio de San Pablo de Borbur contamos con una población total de discapacitada de 382 personas. 
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Tabla 39. Distribución de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   

Municipio de San Pablo de Borbur, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no 

será 100% 

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de San Pablo de Borbur, año 

2015. 

Al analizar la identificación de prioridades del municipio de San Pablo de Borbur año 2015, se identifica que la 

morbilidad general por grande causas la que ocupa el primer lugar son las enfermedades no transmisibles  que 

para el indicador de nuestro municipio es de 68% a comparación del departamento de esto concluimos que la 

tendecia es hacia el aumento, en segundo lugar encontramos las condiciones mal clasificadas que para nuestro 

municipio tiene un indicador de 17% en comparaciones al departamento que es de 13%  con una tendencia en  

disminución , en tercer lugar encontramos las condiciones transmisibles y nutriciones  que para nuestro 

municipio  obtiene un indicador de 8% ,, en comparación al de Departamento que es de 14% con una tendencia 

en disminución , 

Al analizar  en la segunda sub causa de morbilidad especificas por sub causas o subgrupo encontramos en 

primer lugar las condiciones orales con un indicador para nuestro municipio de 28,4% en comparación al 

departamento que es de un 20% lo que indica que es la tendencia aumento , en segundo lugar encontramos 

los signos y síntomas mal definidos con indicador igual al de departamento lo que nos indica que su tendencia 

ha sido estable , en tercer lugar encontramos las infecciones respiratorias con un indicador de 59,7% en 

comparación al departamento que es de 53% con una tendencia al aumento , en cuarto lugar encontramos las 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 213 55.8% 

El sistema nervioso 77 20.2% 

Los ojos 150 39.3% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 81 21.2% 

Los oídos 28 7.3% 

La voz y el habla 53 13.9% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 25 6.5% 

El sistema genital y reproductivo 14 3.7% 

La piel 8 2.1% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 11 2.9% 

Ninguna     

Total 382   
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infecciones parasitarias  que para nuestro municpio es de 38,8%  en comparación al departamento que es de 

43% lo que nos muestra su tendencia a disminución. 

Al analizar  en la tercera morbilidad encontramos los precursores que muestran en primer lugar la prevalencia 

en diabetes mellitus con 0,24 por cada cienn mil habitantes  en comparación al departamento que fue de 1.59 

por cada cien mil habitantes lo cual nos muestra su tendencia a la disminución , en segundo lugar encontramos 

la prevalencia de hipertensión arterial con un indicador de 3.30 por cada cien mil habitantes en comparación al 

departamento que es de 6,74 tasas por cada cien mil habitantes lo cual muestra su tendencia a la  disminución.  

Al analizar en cuarto lugar a morbilidad encontramos los eventos de notificación obligatoria (ENO’S) que en 

primer lugar encontramos las letalidad por Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, metanol, metales 

pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas) que obtuvo 

un indicador de 50.0 casos de muertes en comparación al departamento que fue de 3,37 casos de muertes, por 

ende su tendencia es de aumento  

Al analizar en la quinta morbilidad encontramos la sub causa de Discapacidad que en primer lugar encontramos 

el % por movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, con un indicador de 213 %  del total de personas 

discapacitadas en  el municipio , en segundo lugar encontramos el % de los ojos con 150 % del total de personas 

discapacitadas en  él. y en tercer lugar encontramos  % por el sistema cardiorrespiratorio y las defensas con 81 

%. Del total de personas discapacitadas. 

De  la identificación de prioridades principales en la morbilidad , del municipio de San Pablo de Borbur  año 

2015 , podemos evidenciar que muchas de las distintas  morbilidad en comparación al Departamento se 

encuentra en aumento  como las dos primeras grandes cusas , seguridad de condiciones orales , enfermedades 

cardiorrespiratorias , diabetes mellitus y hipertensión arterial y las distintas discapacidades  que el % de 

discapacidad de cuerpo , ojos su tendencia va hacia el aumento  

Tabla 40 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio San Pablo de Borbur, 

año 2015.  (Plantilla priorización) 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 

indicador del 

municipio  

San Pablo de 

Borbur  Año 

2015 

Valor del 

indicador del 

departamento 

de Boyacá 2015 

Tendencia  

Grupos 

de 

Riesgo 

 (MIAS) 

General por 

grandes 

causas 

Enfermedades no 

transmisibles 68% 
66% 

Aumentó 
000 

Condiciones mal clasificadas 17% 13% Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales 8% 
14% 

Disminuyó 
003 y 009 

Condiciones orales 28,4% 20% Aumentó 006 
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Específica por 

Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades 

cardiovasculares 14,7% 
12% 

Aumentó 
001 

Signos y sintomas mal 

definidos 100% 
100% 

Estable 
000 

Infecciones respiratorias 59,7% 53% Aumentó 002 

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 38,8% 
43% 

Aumentó 
009 

Precursores 

prevalencia diabetes mellitus 0.24 1.59 Disminuyó 001 

prevalencia de hipertension 

arterial  3.3 
6.74 

Disminuyó 
001 

Eventos de 

Notificación 

Obligatoria 

(ENO´s) 

Letalidad por intoxicaciones 

(plaguicidas, fármacos, 

metanol, metales pesados, 

solventes, otras sustancias 

químicas, monóxido y otros 

gases, sustancias 

psicoactivas) 50,00 

3,37 

Aumentó 

013 

Discapacidad 

 % por el movimiento del 

cuerpo, manos, brazos, 

piernas 213 

0,55 

  

000 

 % de los ojos 150 0.55   000 

 % por el sistema 

cardiorrespiratorio y las 

defensas 81 

0.42 

  

000 

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

 

Conclusiones  

 Al analizar general por grandes causas nos podemos dar cuenta  que la que ocupaz el primer lugar 

por sub causa son las enfermedades no trasmisibles con respecto a nuestro municipio  obtiene un 

porcentaje de 68% en comparación al de departamento de Boyacá que tiene una porcentaje de 66% , 

con una tendencia hacia el aumento , en segundo lugar encontramos las condiciones mal clasificadas 

con un 17% para nuestro municipio, con respecto al departamento de Boyacá con un 13%  lo cual la 

tendencia va hacia el aumento, en tercer lugar encontramos las condiciones  transmisibles y 

nutricionales con un 8% para nuestro municipio y un 14 % para el departamento de Boyacá lo cual la 

tendencia va en disminución  

 para el caso de especificas por sub causas o subgrupo la que ocupa el primer lugar son las condiciones 

orales para nuestro municipio con un porcentaje de 28,4% , y con respecto al Departamento de Boyacá  

con un 20% lo cual la tendencia aumento , en segundo lugar encontramos las enfermedades 

cardiovasculares con un porcentaje para nuestro municipio de 14,7% con respecto al Departamento 
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de Boyacá un 12% lo cual tendencia va hacia el aumento , en tercer  lugar encontramos signos y 

síntomas mal definidos  con un porcentaje de 100 % tanto para el municipio como para el departamento 

lo cual la tendencia es estable, en cuarto lugar encontramos infecciones respiratorias  con un 59,7% 

para nuestro municipio y para el departamento de Boyacá el 53% lo cual la tendencia es en aumento 

,  en quinto lugar encontramos las enfermedades infecciosas y parasitarias con un porcentaje para 

nuestro municipio de 38,8% con respecto al departamento de Boyacá es de 43% lo cual disminuyo su 

tendencia. 

 Al ser la diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores responsables de la aparición  y 

progresión del año renal , se hizo importante realizar el análisis de estas dos enfermedades, para lo 

cual se utilizó medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia o intervalos de 

confianza de 95% para el cálculo de los indicadores de los eventos precursores se utilizaron los datos 

de la cuenta de alto costo reportado por las empresas aseguradoras de planes de beneficios, para  

nuestro municipio la prevalencia de estas enfermedades a sido por diabetes estable y el 

comportamiento de hipertensión a sido en aumento , en comparación el departamento de Boyaca, que 

nos encontramos por debajo de sus indicadores de prevalencia  

 la primera causa de discapacidad es el movimiento del cuerpo , manos , brazos , pernas con un total 

de 213 personas , en segundo lugar encontramos disapacidad por los ojos con un total de  150 

personas , en tercer lugar encontramos la discapacidad de ojos , con un total de 77 personas , para el 

municipio de San Pablo de Borbur contamos con una población total de discapaitada de 382 personas. 

 En los eventos de notificación obligatoria se realiza la prioridad de Letalidad por intoxicaciones ya que 

presentamos un indicador de 50 y en comparación con el departamento se genera mayor prevalencia, 

lo cual se debe trabajar en la prevención del evento de interés en salud pública. 

 En cuanto a los eventos de alto costo no se realiza prioridad ya que el municipio no se ha presentado 

casos, sin embargo, se continúan con las acciones de prevención y detección temprana de las 

enfermedades de alto costo. 

 En el municipio de San Pablo de Borbur se realiza la identificación de prioridades encontrando que la 

mayor causa de morbilidad por grandes causas son generadas por las enfermedades transmisibles 

representando el 64,6% del total de las causas, el indicador se encuentra más elevado en el municipio 

en comparación con el departamento puesto que presento el 54.5% del total de la causas, la segunda 

prioridad son las condiciones transmisibles y nutricionales representado el 14.32 de las causas y en 

comparación con el departamento se encuentra inferior,  

 De  la identificación de prioridades principales en la morbilidad , del municipio de San Pablo de Borbur  

año 2015 , podemos evidenciar que muchas de las distintas  morbilidad en comparación al 

Departamento se encuentra en aumento  como las dos primeras grandes cusas , seguridad de 

condiciones orales , enfermedades cardiorrespiratorias , diabetes mellitus y hipertensión arterial y las 

distintas discapacidades  que el % de discapacidad de cuerpo , ojos su tendencia va hacia el aumento  
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2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 

Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 

parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y 

que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 

población (Whietehead, 2006 – PDSP). 

 

Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la ausencia 

de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos de manera 

social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de una situación 

de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de edad, grupos 

étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. Entre los aspectos 

y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de brechas sanitarias entre 

distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 

 

El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la salud, 

para el Municipio de San Pablo de Borbur se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 

determinantes estructurales. 

 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 

corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad 

de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema sanitario 

 

Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): para el año 2014 la cobertura de servicios de 

electricidad  para el municipio de San Pablo de Borbur corresponde 95,13%   la cual es inferior al 

departamento de Boyacá el cual reporto    96,6      de cobertura para le mismo año al realizar el análisis 

de significancia estadística no se encuentran diferencias estadicamente significativa  

 

 Cobertura de acueducto (2015): para el año 2015 la cobertura de acueducto para el municipio de 

San Pablo de Borbur corresponde 33.99% lo cual es superior  al departamento de Boyacá l cual reporto 
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72.8 de cobertura para el mismo año , al realizar el análisis de significancia estadística se ahí diferencia 

estadísticamente significativa 

 

 Cobertura de alcantarillado (2015) : para el año 2015 la cobertura de alcantarillado para el municipio 

de San Pablo de Borbur corresponde 27,69 %  lo cual es indicador negativo con respecto al 

departamento de Boyacá el cual reporto 58.8% de cobertura para el mismo año , al realizar el análisis 

de significancia estadística si hay diferencias significativa   

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015):  para el año 2015 el 

índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano (IRCA 2015) para el municipio de 

San Pablo de Borbur corresponde 30.80 % lo cual es inferior al departamento de Boyaca el cual reporto 

33.9 de índice para el mismo año , al realizar el análisis de significancia estadística no se encuentra 

diferencias estadísticamente significativas  

 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: el porcentaje de hogares sin 

acceso a fuentes de agua para el municipio de San Pablo de Borbur corresponde 74,8 % lo cual es 

superior al departamento de Boyacá el cual reporto 23.2 % de porcentaje para el mismo año , al realizar 

el análisis de significancia estadística no se encuentra diferencias estadísticamente significativa 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: el porcentaje de hogares con 

inadecuada eliminación de excreta  para el municipio de San Pablo de Borbur corresponde al 45,4% 

lo cual es superior al departamento de Boyacá el cual reporto 22.5% para el mismo año, al realizar el 

análisis de significancia estadística si se encuentra con diferencias significativas 

 

Tabla 41. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Municipio de San Pablo de 

Borbur, 2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá 
San Pablo de 

Borbur 

Cobertura de servicios de electricidad 96.6 95.13 

Cobertura de acueducto 72.8 33.99 

Cobertura de alcantarillado 58.4 27.69 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 33.9 30.80 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 

2005) 
23.2 74.8% 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-

DANE 2005) 
22.5 45.4% 

 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
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 Al analizar determinantes intermedios de la salud. condiciones de vida, desagregación según urbano 

rural , del municipio de San Pablo de Borbur la determinante para cobertura de servicios de electricidad  

para el área de la cabecera reporto 100% de cobertura lo cual es superior  al área urbana de 93.47% 

de cobertura para el mismo año , al realizar el análisis de significancia estadística se encuentra 

diferencias significativas  

 Al analizar determinantes intermedios de la salud , condiciones de vida, desagregación según urbano 

rural , del municipio de San Pablo de Borbur, la determinante para cobertura de acueducto  para el 

área de la cabecera reporto 86.36%  de cobertura lo cual es superior al área urbana de 25,57% de 

cobertura para el mismo año , al realizar el análisis de significancia estadística si se encuentra 

diferencias estadísticamente significativas   

 Al analizar determinantes intermedios de la salud , condiciones de vida, desagregación según urbano 

rural , del municipio de San Pablo de Borbur, la determinante la cobertura de alcantarillado para el 

área de la cabecera reporto 86,36 % de cobertura lo cual es superior  al área urbana de 18,36% de 

cobertura para el mismo año, al realizar el análisis de significancia estadística se encuentran 

diferencias significativas 

 Al analizar determinantes intermedios de la salud, condiciones de vida, desegragacion según urbano 

rural, del municipio de San Pablo de Borbur, la determinante del índice de riesgo de la calidad del agua 

para el consumo humano (IRCA) para el área de la cabecera reporto 2.84%  de cobertura lo cual es   

al área rural de      44.78%  de cobertura para el mismo año, al realizar el análisis de significancia 

estadística si se encuentra diferencias significancias   

 

Tabla 42. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio San Pablo de Borbur, 2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 93.47 

Cobertura de acueducto 86.36 25.57 

Cobertura de alcantarillado 86.36 18.26 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 2.84 44.78 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-

DANE 2005) 
SD SD 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-

DANE 2005) 
SD SD 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
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Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 

prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 

diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó como 

referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   

 

Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 2010 

y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando como  

fuente datos DANE – EEVV 2014. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Al analizar las determinantes intermedios de 

la salud- disponibilidad de alimentos , del municipio de San Pablo de Borbur el porcentaje de nacidos 

vivos con bajo peso al nacer obtuvo 7,14 por el total de nacidos vivos, la cual es inferior en comparación 

con el Departamento de Boyacá el cual reporto un 8.8% del  total de nacidos vivos , el año que menos 

obtuvo fue año 2006 con 4,3% del total de nacidos vivos , y el año que más obtuvo fue 2010 con 12.3 

total de nacidos vivos , para el año 2014 fue de 7,1%  del total de nacidos vivos. 

 

Tabla 43. Determinantes Intermedios de la Salud - Disponibilidad de alimentos, Municipio San Pablo de 

Borbur, 2014 

Determinantes intermediarios 

de la salud 
Boyacá 

San Pablo 

de Borbur 

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 7.14 ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 

Condiciones de trabajo:  

Al analizar las condiciones de trabajo del municipio de San Pablo de Borbur la mayoría de la población se dedica 

a minería y agricultura a través de contratos informales, por ende no se cuenta con un registro para el año 

estudiando, se recomienda intensificar la notificación de accidentes laborales con el fin de tener datos.  
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Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales  

 

Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 

(razón de tasas) con sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): Al analizar la tasa de incidencias de violencia 

intrafamiliar para el año 2015 del municipio de San Pablo de Borbur, reporto  una tasa de incidencia 

76,41 por cada cien mil habitantes, en comparación al Departamento de Boyacá para este mismo año, 

reporto con una tasa de incidencia 192,1 por cada cien mil habitantes, lo cual es significativamente 

superior, y la tasa de incidencia que reporto mas caso fue en el año 2014 con una tasa de 142.6 por 

cada cien mil habitantes y el año que menos caso reporto fue el año 2015 con una tasa de 76.4 por 

cada cien mil habitantes. 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): Al analizar la tasa de incidencias de 

violencia contra la mujer para el año 2015 del municipio de San Pablo de Borbur , reporto una tasa de 

incidencia de 47.52 tasa de incidencias por cada cien mil habitantes , en comparación al Departamento 

de Boyacá  el cual reporto para este mismo año fue  192,1 tasa de incidencias por cada cien mil 

habitantes , e lo cual es significativo, la tasa de incidencia que más reporto  fue en el año 2012 con 

una tasa de incidencia de 206,3 por cada cien mil habitantes, y la tasa de incidencia que menos reporto 

fue en el año 2014 con una tasa de incidencia de  9.5 por cada cien mil habitantes  

 

 

Tabla 44. Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio San Pablo de Borbur 2015 

Determinantes intermedios 

de la salud 
Boyaca 

San Pablo 

de Borbur 

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 76.41           - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de 

violencia contra la mujer 

(Forensis 2014) 

219.7 47.51           ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Fuente: Forensis 2015 
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Sistema sanitario 

 

Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 

confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 

infancia: Al analizar porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para el cuidado de 

la primera infancia  para el municipio de San Pablo de Borbur obtuvo 0.24 % , n comparación para el 

departamento de Boyacá el cual reporto para este mismo año 13,5 el cual se evidencia diferencias 

significativas  

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: al analizar el porcentaje 

de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud  para el municipio de San Pablo de Borbur 

obtuvo 0.06% en comparación al departamento de Boyacá el cual reporto 6,9% se evidencian  

diferencias significativas  

 Cobertura de afiliación al SGSSS: al analizar la cobertura de afiliación al SGSSS  para el municipio 

de San Pablo de Borbur reporta para el año 2015 una cobertura de 52.36, en comparación al 

departamento de Boyacá que para este mismo año reporta 87.96 de cobertura lo cual  tiene diferencias 

significativas  

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple viral 

en niños de un (1) año: Al analizar la cobertura administrativa de vacunación con BCG para nacidos 

vivos polio y DPT, triple viral en niños de un (1) año para nuestro municipio  reporta 5.00 de cobertura, 

en comparación al Departamento de Boyacá para este mismo año reporto 93.4 de cobertura, ante  lo 

cual se evidencian diferencias estadísticamente significativas  

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 

institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Al analizar porcentaje 

de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto institucional y el 

porcentaje de partos atendidos por personal calificado para el municipio de San Pablo de Borbur 

reporta 97,14 de porcentaje de nacidos vivos  , en comparación al departamento de Boyacá que para 

ese mismo año reporto 99.7 de porcentaje de nacidos vivos, ante lo cual no se evidencia diferencias 

significativas  
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Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud -Sistema Sanitario, Municipio de San Pablo de 

Borbur, 2005 - 2015 

Determinantes intermedios de 

la salud 
Boyacá 

San 

Pablo de 

Borbur 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con 

barreras de acceso a los 

servicios para cuidado de la 

primera infancia  (DNP-DANE 

2005) 

13.5 0.24                     

Porcentaje de hogares con 

barreras de acceso a los 

servicios de salud (DNP- DANE 

2005) 

6.9 0.06                     

Cobertura de afiliación al 

SGSSS (MSPS 2015) 
87.96 52.36           - - ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 

vacunación con BCG para 

nacidos vivos (MSPS 2015) 

93.4 5.00 ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 

vacunación con DPT 3 dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015)  

93.3 83.75 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 

vacunación con polio 3 dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015) 

93.2 83.75 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 

vacunación con triple viral dosis 

en menores de 1 año (MSPS 

2015) 

93.4 82.50 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con 

cuatro o más consultas de 

control prenatal (EEVV-DANE 

2014) 

88.98 96.97 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘   

Cobertura de parto institucional 

(EEVV-DANE 2014) 
98.88 82.86 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗   

Porcentaje de partos atendidos 

por personal calificado (EEVV-

DANE 2014) 

99.07 97.14 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗   
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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 Pablo de Borbur cuenta con 21 servicios habilitados el que mayor porcentaje tiene es de 

protección específica y detección temprana con 100.52% por ciento, en segundo lugar encontramos consulta 

externa y con apoyo diagnostico con un porcentaje de 19.04%, y en tercer lugar encontramos traslado 

asistencial básico y procesos, con un porcentaje de 4.76% de servicios habilitados.  

 

Tabla 46. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de San 

Pablo de Borbur, 2015 

SERVICIO  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 Específica y Detección Temprana 11 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 1 

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 
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601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total general 21 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Otros indicadores del sistema sanitario 

 

Al analizar otros indicadores del sistema sanitario, en el municipio hay presencia de una institución prestadora 

de salud pública correspondiente a la Empresa Social del Estado Centro de Salud San Pablo de Borbur., 

También cuenta con una ambulancia para 1000 habitantes, además Tiempo de traslado de la Institución de 

Salud remitente al Nivel superior de Complejidad es de duración de Dos horas y 30 minutos. 

 

Tabla 47. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de San Pablo de Borbur, 2015 

 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1.0 

Numero de IPS Privadas 0,0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes  1,00 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes  0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes  0,00 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes  0,00 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes  0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes  0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes  0,00 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 

superior de Complejidad 

2 horas y 30 

minutos 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

 

Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 

construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 

socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 

raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 

describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 

desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de San Pablo de Borbur se 

midieron los indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de 

población en miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de 

indigencia y coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 
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 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 Pablo de Borbur 

en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 46.72%, 

la cual es inferior 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 Pablo de Borbur la proporción de población en hacinamiento es del 11.89%, inferior a la del 

departamento que alcanzo (17,6 %) 

 

 

 

Tabla 48. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de San Pablo de Borbur, 2011 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 46.72 

Proporción de población en hacinamiento 11.89 

 

 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 

 

Para el municipio de San Pablo de Borbur 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 49. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de San Pablo de Borbur, 2005 – 2015 

Indicadores de 

educacion  
Boyacá 

San 

Pablo de 

Borbur 

Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares 

con analfabetismo 

(DNP-DANE 2005) 

21.4 29.8% 29.8%                     

Tasa de cobertura 

bruta de Educación 
92.12 65.7% - ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 
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categoría Primaria 

(MEN 2015) 

Tasa de cobertura 

bruta de Educación 

Categoría Secundario 

(MEN 2015) 

101.3 68.1% - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura 

bruta de Educación 

Categoría Media (MEN 

2015) 

85.47 65.9% - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

Conclusiones  

 para el año 2014 la cobertura de servicios de electricidad  para el municipio de San Pablo de Borbur 

corresponde 95,13%   la cual es inferior al departamento de Boyacá el cual reporto    96,6      de 

cobertura para le mismo año al realizar el análisis de significancia estadística no se encuentran 

diferencias estadisticamente significativa  

 

 para el año 2015 la cobertura de acueducto para el municipio de San Pablo de Borbur corresponde 

33.99% lo cual es superior  al departamento de Boyacá l cual reporto 72.8 de cobertura para el mismo 

año , al realizar el análisis de significancia estadística se ahí diferencia estadísticamente significativa 

 

 el año 2015 la cobertura de alcantarillado para el municipio de San Pablo de Borbur corresponde 27,69 

%  lo cual es indicador negativo con respecto al departamento de Boyacá el cual reporto 58.8% de 

cobertura para el mismo año , al realizar el análisis de significancia estadística si hay diferencias 

significativa   

 

   para el año 2015 el índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano (IRCA 2015) 

para el municipio de San Pablo de Borbur corresponde 30.80 % lo cual es inferior al departamento de 

Boyacá el cual reporto 33.9 de índice para el mismo año , al realizar el análisis de significancia 

estadística no se encuentra diferencias estadísticamente significativas  

 el porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excreta  para el municipio de San Pablo de 

Borbur corresponde al 45,4% lo cual es superior al departamento de Boyacá el cual reporto 22.5% 

para el mismo año, al realizar el análisis de significancia estadística si se encuentra con diferencias 

significativas 

 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 Pablo de Borbur en 
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el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 46.72%, la 

cual es inferior 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 Pablo de Borbur la proporción de población en hacinamiento es del 11.89%, inferior a la del 

departamento que alcanzo (17,6 %) 

 

 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

 

 

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 

enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, juventud 

y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  

 

discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de los 

grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en salud 

están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas nacen, 

crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como aquellas 

situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, 

que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de 

organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 

 

El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-

conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten llevar 

a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 

 

-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con múltiples 

enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo conceptual de 

los Determinantes Sociales de la Salud. 

 

- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 

conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 

entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión positiva 

de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 
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Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de la salud pública. 

 

 

3.2. Priorización de los problemas de salud 

Para realizar el análisis de salud se tuvo encuentra la matriz de grupos de riesgos MÍAS. La cual se muestra a 

continuación 

GRUPO GRUPO DE RIESGO EVENTOS ESPECÍFICOS 

1 

POBLACIÓN CON RIESGO O ALTERACIONES 

CARDIO CEREBRO VASCULAR METABÓLICAS 

MANIFIESTAS 

Diabetes mellitus 

Accidentes cerebro vasculares 

Hipertensión Arterial Primaria (HTA) 

Enfermedad Isquémica Cardiaca (IAM) 

Enfermedad Renal Crónica 

2 
POBLACIÓN CON RIESGO O INFECCIONES 

RESPIRATORIAS CRÓNICAS 
EPOC 

3 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE 

ALTERACIONES NUTRICIONALES 

Deficiencias nutricionales específicamente 

anemia 

Desnutrición 

Sobrepeso  y Obesidad 

4 

POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 

MENTALES O DEL COMPORTAMIENTO 

MANIFIESTOS DEBIDO A USO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVA Y ADICCIONES 

Psicosis tóxica asociada a consumo de 

SPA 

Uso Nocivo  

Sobredosis 

Dependencia 

Efectos Agudos y Crónicos sobre la salud 

Problemas sociales agudos y crónicos 

5 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 

PSICOSOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO 

Depresión 

Demencia 

Esquizofrenia 

Suicidio 
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6 
POBLACIÓN CON RIESGO O ALTERACIONES 

EN LA SALUD BUCAL 

Caries 

Fluorosis 

Enfermedad Periodontal 

Edentulismo 

Tejidos blandos, Estomatosis 

7 
POBLACIÓN CON RIESGO O PRESENCIA DE 

CANCER 

Ca Piel no Melanoma 

Ca Mama 

Ca Colon y Recto 

Ca Gástrico 

Ca Cuello y LPC en diagramación 

Ca Próstata 

Ca Pulmón 

Leucemias y Linfomas 

8 
POBLACIÓN EN CONDICIÓN MATERNO 

PERINATAL 

IVE 

Hemorragias 

trastornos Hipertensivos complicados 

Infecciosas 

Endocrinológicas y Metabólicas 

Enfermedades congénitas y metabólicas 

genéticas 

Bajo Peso 

Prematurez 

Asfixia 

9 POBLACIÓN CON RIESGO O INFECCIONES 

TV: Dengue, Chicunguya, Malaria, 

Leishmania, Chagas  

TS: VIH, HepB, Sífilis, ETS 

ETA 

ERA, Neumonía, EDA 

Inmunoprevenibles 

10 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE 

ZOONOSIS Y AGRESIONES POR ANIMALES 

Accidente Rábico 

Accidente Ofídico 

11 POBLACIÓN CON RIESGO O ENFERMEDAD Y ACCIDENTES LABORALES 

12 
POBLACIÓN CON RIESGO O SUJETO DE 

AGRESIONES, ACCIDENTES O TRAUMA 

Violencia relacionada con el conflicto 

armado 

Violencia de género 

Violencia por conflictividad social 

13 
POBLACION CON RIESGO O ENFERMEDADES Y ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL 

MEDIO AMBIENTE 
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14 
POBLACIÓN CON RIESGO O ENFERMEDADES 

RARAS 

Hemofilia 

Fibrosis Quística 

Artritis idiopática 

Distrofia muscular de Duchenne, Becker y 

Distrofia miotónica 

15 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 

VISUALES Y AUDITIVOS 

Defecto refractivo (Miopía, Hipermetropia, 

Astigmatismo) 

Ambliopía 

Glaucoma 

Cataratas 

Retinopatía del prematuro 

Visión baja 

traumas del oído 

Hipoacusia 

Otitis 

Vertigo 

16 

POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 

DEGENERATIVOS, NEUROPATÍAS Y 

AUTOINMUNES 

Enfermedades neurológicas 

Enfermedades del colágeno y Artritis 

 

 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

Presencia de riesgos en cuanto a vías de 
transporte, especialmente las vías que comunican 
con los municipios de Pauna y Otanche, puesto que 
en temporadas de invierno hay presencia de 
deslizamientos, dejando en ocasiones 
incomunicado el municipio 13 

Dentro del municipio se hallan zonas erosionadas 
especialmente en las veredas Llano Grande, El 
Consuelo, San Martín, Borbur Centro, Calamaco, 
que puede generar como consecuencia la 
disminución    cultivos y pastoreo en estas zonas. 13 

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Entre los años 2005 y 2014 en San Pablo de Borbur 
la principal causa de muerte en la población general 
fueron las enfermedades del sistema circulatorio, 
acompañado de las demás enfermedades y como 
tercera las causa externas. En el 2014 la principal 
causa de mortalidad fueron las enfermedades del 
sistema circulatorio con una tasa de  95.6 
defunciones por cada 100.000 habitantes.    1 
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Para el caso de las causas de morbilidad 
especificas por sub causas para el año 2014 la que 
ocupa el primer lugar son las condiciones orales 
para nuestro municipio con un porcentaje de 28,4%, 
en segundo lugar encontramos las enfermedades 
cardiovasculares con un porcentaje para nuestro 
municipio de 14,7% , en tercer  lugar encontramos 
signos y síntomas mal definidos  con un porcentaje 
de 100 % tanto para el municipio como para el 
departamento.  6 

Al Analizar las tasas ajustadas de los años de vida 
potencialmente perdidos, se pudo deducir que la 
causa de muerte que presento la tasa ajustada más 
alta en el Municipio San Pablo de Borbur durante el 
periodo transcurrido entre los años 2005 a 2014 
estuvo asociada a las causas externas, la segunda 
causa de AVPP en el municipio son las 
enfermedades del sistema circulatorio.  1 

3. Convivencia social y 
salud mental 

Al analizar la tasa de incidencias de violencia 
intrafamiliar para el año 2015 del municipio de San 
Pablo de Borbur, reporto  una tasa de incidencia 
76,41 por cada cien mil habitantes. 12 

 Al analizar la tasa de incidencias de violencia contra 
la mujer para el año 2015 del municipio de San Pablo 
de Borbur , reporto una tasa de 47.52 tasa casos por 
cada cien mil habitantes. 12 

4.Seguridad alimentaria 
y nutricional 

En el  municipio de San Pablo de Borbur el 
porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 
para el año 2014 fue de 7,14 %  3 

5. Sexualidad, 
derechos sexuales y 
reproductivos 

Al analizar malformaciones congénitas, 
deformidades y anormalidades cromosómicas, se 
puede evidenciar que se presentaron 3 casos de 
los 10 años estudiados, en el subgrupo de 
malformaciones congénitas del corazón en género 
masculino de 0 a 1 año, por cada 100.000 nacidos 
vivos  8 

Al analizar el número de muertes infantiles y en la 
niñez, según la lista de las 67 causas, se evidencio 
que el 53% corresponde a ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal, con un total de 8 
casos, y en segundo lugar se encuentran en 
enfermedades del sistema nervioso y en tercer 
lugar encontramos malformaciones congénitas 
deformidades y anomalías congénitas. 16 

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Al analizar número de muertes en la infancia y 
niñez por enfermedades del sistema nervioso, se 
presentó un caso de meningitis en el género 16 
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masculino  de 0 a 1 año durante el año 2007, cabe 
resaltar que solo se presente ese caso para los diez 
años estudiados  

Al analizar las tasas ajustadas de mortalidad por 
enfermedades transmisibles las que presentan  
mayor tasas de mortalidad son las infecciones 
respiratorias agudas, en segundo lugar  
encontramos la meningitis y por tercer lugar la 
tuberculosis.   8 

Para las causas externas  en mujeres  las que 
presentan  mayor tasas de mortalidad   son las 
agresiones (homicidios) , en segundo lugar  
encontramos  los demás accidentes y por tercer 
lugar encontramos eventos de intención no 
determinada. 5 

7. Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

Las principales amenazas en el municipio se 
presentan de tipo hidrometereologicas relacionadas 
con el riesgo de inundación, antrópicas por la 
explotación minera, riesgos en las vías de 
transporte por los frecuentes deslizamientos en las 
temporadas de invierno, zonas erosionadas y 
riesgos de incendios forestales. 13 

Dentro del municipio se hallan zonas erosionadas 
especialmente en las veredas Llano Grande, El 
Consuelo, San Martín, Borbur Centro, Calamaco, 
que puede generar como consecuencia la 
disminución    cultivos y pastoreo en estas zonas. 13 

8. Salud y Ámbito 
laboral 

No se presentaron casos relacionados con 
accidentes laborales  11 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones 
vulnerables 

Al analizar la cobertura de afiliación al SGSSS  para 
el municipio de San Pablo de Borbur reporta para el 
año 2015 una cobertura de 52.36, en comparación al 
departamento de Boyacá que para este mismo año 
reporta 87.96 de cobertura lo cual  tiene diferencias 
significativas  11 

Al analizar la cobertura administrativa de 
vacunación con BCG para nacidos vivos polio y 
DPT, triple viral en niños de un (1) año para nuestro 
municipio  reporta 5.00 de cobertura , en 
comparación al Departamento de Boyacá para este 
mismo año reporto 93.4 de cobertura lo cual se 
evidencia diferencias significativas  11 

Para el año 2015 la cobertura de acueducto para el 
municipio de San Pablo de Borbur corresponde 
33.99% lo cual es superior  al departamento de 
Boyacá l cual reporto 72.8 de cobertura para el 
mismo año.  11 
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10. Fortalecimiento de 
la autoridad sanitaria 

para el año 2015 la cobertura de alcantarillado 
para el municipio de San Pablo de Borbur 
corresponde 27,69 %  lo cual es indicador 
negativo con respecto al departamento de 
Boyacá el cual reporto 58.8% de cobertura 
para el mismo año , al realizar el análisis de 
significancia estadística si hay diferencias 
significativa   11 

el porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excreta  para el municipio de 
San Pablo de Borbur corresponde al 45,4% lo 
cual es superior al departamento de Boyacá el 
cual reporto 22.5% para el mismo año, al 
realizar el análisis de significancia estadística si 
se encuentra con diferencias significativas 11 

Al analizar otros indicadores del sistema sanitario, 
En el municipio hay presencia de una institución 
prestadora de salud pública correspondiente a la 
Empresa Social del Estado Centro de Salud San 
Pablo de Borbur., También cuenta con una 
ambulancia para 1000 habitantes, además Tiempo 
de traslado de la Institución de Salud remitente al 
Nivel superior de Complejidad es de duración de Dos 
horas y 30 minutos. 0,0 

Al analizar otros indicadores del sistema sanitario, 
En el municipio hay presencia de una institución 
prestadora de salud pública correspondiente a la 
Empresa Social del Estado Centro de Salud San 
Pablo de Borbur., También cuenta con una 
ambulancia para 1000 habitantes, además Tiempo 
de traslado de la Institución de Salud remitente al 
Nivel superior de Complejidad es de duración de Dos 
horas y 30 minutos. 11 
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