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PRESENTACIÓN 

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

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

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

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. 

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

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

salud-enfermedad de la población del municipio de Sativanorte, incluyendo los daños, riesgos y los 

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

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

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

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

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

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

información para desarrollar el Análisis Situacional del Municipio de Sativanorte. 

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

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

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

 

 
El documento ASIS es una herramienta por medio de la cual se realizan diagnósticos en salud de un territorio, 

permitiendo caracterizar, medir y explicar el contexto en salud-enfermedad de una población, incluyendo los 

daños, problemas de salud y sus determinantes, todo esto con el fin de crear estrategias planes y actividades 

para mejorar la calidad de vida de la población. Por tal motivo el municipio de Sativanorte elabora el 

documento ASIS como un método de continua búsqueda de problemas y posterior mejoras en ámbitos 

relacionados con salud y calidad de vida para la población del municipio.  

 
 
Este análisis se ha organizado por capítulos donde cada uno incluye una aproximación a la realidad por 

medio de la caracterización epidemiológica de los problemas prioritarios de salud de cada subgrupo 

poblacional y los factores asociados a la ocurrencia de dichos problemas, además el reconocimiento de las 

desigualdades en términos de sexo, edad, raza, factores genéticos, distribución geográfica, acceso y uso de 

servicios de salud y factores de inclusión o exclusión social, para dar cuenta de las inequidades. 
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METODOLOGÍA 

 

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

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

territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y mortalidad) del municipio de Sativanorte Para el 

contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 2005, 2016 y 2020 

e indicadores demográficos.  

 

Para el análisis de la información de la mortalidad del municipio de Sativanorte, se utilizó la información del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Sistema Único de Información SUI, se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y los informes de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (Forensis).  
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Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e 

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

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

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

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

Sativanorte y sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad 

sanitaria. 
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SIGLAS 

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

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 
 
El municipio de Sativanorte está ubicado en el Departamento de Boyacá, haciendo parte de la Provincia de 
Norte y Gutiérrez, en la parte centro-oriental correspondiente a la región Andina, sobre la cordillera Oriental en 
la vertiente del río Magdalena y en la hoya hidrográfica del Río Chicamocha; cuenta  con 10  veredas: Batán, 
Topachoque, Tequita, Ocavita, Hato, Fábita, Baracuta, Datal, Estancia y Jupa, donde se experimentan 
variedad de climas: frío, cálido, templado y caliente, lo separan aproximadamente 140 Km. de la capital 
Boyacense Tunja. La temperatura media en el casco urbano es de 15° C. 

 

Límites 

Sativanorte limita por el Norte con el municipio de Susacón. Por el Sur con los municipios de Sativasur y 
Tutazá.  Por el oriente con los municipios de Jericó y Socotá, Río Chicamocha al medio. Por el Occidente con 
el municipio de Tutazá y Onzaga en Santander del Sur.  
 
Extensión total: 184 KM2. 
Extensión área urbana: 1 KM2. 
Extensión área rural: 183 KM2. 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2600. 
Temperatura media: 15º C. 
 
En el municipio de Sativanorte la distribución territorial con mayor porcentaje es el área rural contando con un 
99.8% frente al 0.19% del área urbana. El municipio de Sativanorte tiene una extensión urbana de 0,3098 con 
un porcentaje de 0,19%; una extensión rural de 161,0139 con un porcentaje de 99,81%, y una extensión total 
de 161,3237 que corresponde al 100%. 
 
 
 
 

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

 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Sativanorte 0,3098 0,19% 161,0139 99,81% 161,3237 100% 

 
Fuente: Sistema de información MPS-SISPRO 
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Sector Rural 

 

El área rural del Municipio de Sativanorte está integrada por 10 veredas que corresponden: Batán, Topa 

Choque, Tequita, Ocavita, Hato, Fábita, Baracuta, Datal, Estancia Y Jupa, con un total de 1876 habitantes. 

 

Sector Urbano. 

 

El sector urbano está constituido por barrios, con un total de 675 habitantes. Actualmente existen en el 
municipio 851 viviendas, en las cuales viven aproximadamente,  un promedio de 4  personas por familia. 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Planeación Municipal Sativanorte 2016. 
 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 
El municipio de Sativanorte fue fundado el 15 de Marzo de 1934. El nombre de sus fundadores son: Josepha 

De Castaño 1633 fundadora antiguo Sativa, Senen Arenas 1934 fundador actual sativa. 

 
Reseña Histórica 

 

Vestida por las sombras del sol y la luna y de la noche, emerge allá en el fondo de las montañas sobre la orilla 

del desnudo Chicamocha. Una población que por su belleza arquitectónica estremece el alma de quien la 

visita y la contempla desde los cerros que la rodean, donde hace mucho tiempo Lupachoque y Ocavita la 

cuidaban, ese pueblo es SATIVANORTE. Tierra admirable, llena de tradiciones y leyendas, heredera de la 

más pura sangre Americana, por ende rebelde a toda servidumbre ve un día invadida su parcela por un 

blanco Valenciano. Luchas y pactos forjaron la convivencia con extraños. El Sativeño es la amalgama de 
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razas: unas luchadoras, tenaces y endurecidas por las labores del campo y otras con la cruz a la espalda 

hace hogar en el frondoso y fértil valle.  

Cuentan historiadores, sin ponerse de acuerdo y basándose en escritos de vetustos libros parroquiales, sobre 

la fundación de esta parroquia, acaeció en el año de 1683 y el primer bautizo el 20 de Junio, como también el 

bautizo de la parroquia con el nombre de PARROQUIA DEL SEÑOR DE SAN JOSE, como lo anota en los 

libros el Párroco fundador Pedro Ortiz Maldonado de Manos Albas.  

Sobre el origen del nombre, versan diversas anécdotas y versiones, unas que toma el nombre de la región de 

“JATIVA” en honor a la población donde nació la fundadora Josepha de Castaño, quien para seguir viviendo 

de recuerdos placenteros, la bautiza con tal nombre, recordando la cuna y a sus antepasados, otros la derivan 

del vocablo SA = nombre de persona ilustrada y TIVA = capitán y así sería “GRAN CAPITANA”.  

El entorno que forma el vecindario Sativa norteño ha guardado homogeneidad desde sus fundadores, solo ha 

cambiado de lugar su pila bautismal al indagar y buscar en el fondo del fértil valle solo se encuentran unas 

vetustas viviendas y vestigios de sus calles empedradas, también la torre del antiguo templo, como centinela 

y testimonio de la fe de sus moradores, señalando el sitio del antaño reino del Ocavita inerte. 

 

Hoy hablamos del Quintal, porque allí un día del mes de Noviembre de 1933 un derrumbe anunciado por un 

“cura” pero escuchado como en los tiempos de Noé, destruyó la plaza con sus calles y casas, deslizándose 

lentamente como patinadores danzando en el hielo sin que nadie pudiera detenerla. 

El templo, el cementerio, la casa cural, el colegio de las monjas se desmoronaron como cera derretida por el 

fuego, todo se acabó “ya no vive nadie en ella” es la soledad y la muerte que rompe la ilusión del hombre y lo 

precipita como Dios lo trajo al mundo ante el eterno. Pero el hombre Sativa norteño, a pesar de estar incierto 

en el cosmos, tiene una dimensión espiritual. El espíritu emprendedor, La raza, su tenacidad, la constancia y 

la esperanza no fenecieron, quedaron intactos y viven hoy en el Quintal. Sativa nuevo se levanta hoy con 

entereza y arrogancia en su nuevo lugar.  

Las majestuosas e imponentes torres del nuevo templo se yerguen como astas símbolo del triunfo, después 

de vencer a la nueva naturaleza. Parece, que esta la ha dotado de belleza: La fuente de aguas termales junto 

al Chicamocha, vereda piscina probática es visitada con frecuencia por turistas y enfermos, quienes se 

desplazan de diferentes latitudes por carreteras y caminos hasta ella, en buena hora construida. Sitio de 

veraneo por su clima, frutales y su apacible silencio interrumpido por el río. A pocos minutos de este lugar se 

encuentra Suruba, estancia de visitantes y residentes quienes disfrutan de su clima y frutales. Abajo en las 

entrañas de las montañas y la rivera del Chicamocha encontramos Baracuta, bañada por la quebrada de Las 

Leonas principal surtidor de agua del Municipio y afluente del Chicamocha. Subimos media hora, 

encontramos la torre y ruinas de la antigua Sativanorte que se resiste en el tiempo como testigo mudo e 

inerte, de lo que fue el pasado pujante e inolvidable de la JATIVA. Laguna negra que en la montaña mora 

desde tiempos inmemoriales, orgullo de los Cochos, Téquita y Bataneros, cerca del Roblal donde nacen las 

Leonas que rugen entre las montañas, abriéndose paso en busca del Chicamocha, surtiendo de su invaluable 

líquido a toda la comarca; caminamos hacia el occidente y encontramos el Páramo de Güina, cumbres por 

doquier, cultivos de papa rasgados por río Güina quien se abre paso entre el verdor quebrantando el silencio 

con su ruido, anunciando que en la cumbre también hay vida, frailejones, siete cueros adornan sus montañas 

brindando a sus visitantes y moradores paisajes de colorido y esperanza. Bajamos luego por carretera 

pavimentada hasta el sitio Árbol solo, mirador del parque nacional El Cocuy, giramos a la derecha y tomamos 

el camino de Ocavita desaparecido, llegamos al Alto que lleva su nombre y divisamos en la ontananza la 

nueva Sativanorte, quince minutos abajo giramos a la izquierda descendemos por carretera destapada a las 
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veredas de Estancia, Jupa y Datal, cultivos de tabaco, frutales y exquisito clima que nos invita a visitar y 

explorar las inmensas montañas, donde el hombre Sativeño extrae de sus entrañas el preciado mineral negro 

azabache, “El Carbón” sustento de sus familias, vendido a la empresa Paz de Río en su mayoría y una parte 

a la población de Samacá, generando divisas para el desarrollo de nuestro Municipio; nos devolvemos cuesta 

arriba y tomamos la carretera central y bajamos a encontrarnos con el Sativa nuevo, sus calles pavimentadas 

tranquilas, ofrecen a residentes y visitantes reposo y armonía. Su arquitectura hace de este remanso un 

granito de paz, a donde todos quieren volver y no salir jamás. 

En este lindo recorrido por nuestro Municipio, encontramos todas la diversidades de climas, como: Páramo, 

frío, cálido, templado y caliente. El templo invita a la oración por su belleza, híbrido en movimientos artísticos 

como: el barroco, romano, rococó, mudejar y hasta el moderno, hacen de este lugar santo, único en estas 

latitudes. En su interior retablos tallados en madera y bañados en oro, recuerdos del antiguo Játiva; 

guardamos con recelo nuestro monumento en lienzo del siglo XVI, orgullo nuestro expuesto en el templo en la 

nave izquierda, recuerdo mudo de la antaña Semana Mayor y que hoy utilizamos también para esta 

celebración, queda expuesto todo el tiempo para que los turistas aprecien su riqueza artística. Esta obra es 

única en su género en Suramérica. En su exterior tiene una fachada mudejar, dos esbeltas torres, rematadas 

en cúpulas circulares hermosamente terminadas. Su amplio atrio enchapado en cerámica bellamente 

decorada del cual se desprenden catorce escalones que nos llevan al parque principal. En el costado sur del 

parque en la esquina, encontramos la hermosa casa de su fundador, Dr. Senén Arenas, al costado sur junto a 

la majestuosa iglesia, encontramos nuestro Colegio y al norte la Casa Cural. En el costado oriental frente al 

templo encontramos el edificio de la Casa de la Cultura, edificación nueva, nido de artistas, artesanos, 

pintores, danzarines etc. Atraviesa a nuestro municipio una amplia avenida de dos carriles, separadas por 

bellas jardineras, adornadas con árboles y flores de variado colorido. Tres cuadras al sur por la carrera 

segunda llevamos al edificio donde funciona el Hospital Senén Arenas, bellamente terminado.  

 

FIESTAS ENERO: Efemérides Fundación del Municipio. También en esta fecha se desarrolla el Festival del 

Torbellino, emblema de la idiosincrasia danzárica y cultural; junto con el festival gastronómico, artesanal y 

pictórico que durante dos días se desarrolla con éxito; orgullo de residentes y visitantes de Sativanorte, 

conocido a nivel regional y Departamental.  

 

ABRIL: Celebramos el día del niño, con actos culturales en diferentes locaciones del Municipio, teniendo 

como acto central, las elecciones de los Concejalitos, la caravana de la alegría, una muestra folclórica con la 

intervención del grupo de danzas Colegio del Rosario y del Municipio; en este mismo acto se entregan regalos 

por parte de la Alcaldía y de las colonias residentes en otros Municipios, vinculándose también entidades 

oficiales y el comercio en general, contribuyendo así a la formación integral de nuestros niños y jóvenes en 

pro de la imagen de nuestro municipio.  

 

JUNIO: Celebramos el día del Campesino fecha especial para la Comunidad, especialmente para quienes 

con su constancia y tenaz labor labran el campo. Se conmemora con actos culturales, religiosos, danzas, 

coplas y grupos musicales. El señor Alcalde junto con su Administración Municipal son el eje central de esta 

celebración, junto con las colonias brindan a los agasajados un almuerzo comunitario, premian a los 

labriegos, mineros y amas de casa con mercados, herramientas y útiles para el hogar; terminando con su 

regreso a sus parcelas en los carros del Municipio.  
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JULIO: Celebramos las tradicionales ferias y fiestas en honor al Señor de la Misericordia, Virgen del Carmen 

y San Judas Tadeo; durante estos cuatro días de esparcimiento se desarrollan diferentes eventos: religiosos, 

juegos pirotécnicos, folclóricos, musicales, deportivos, artesanales y gastronómicos. También se desarrollan 

exposiciones: equina, ganadera y pictóricas, dentro de este evento damos la bienvenida a nuestros paisanos 

que residen en otros municipios de la geografía nacional, en estos días nos visitan personalidades del orden 

departamental y regional. En nuestro Municipio es tradición celebrar los días patrios, las diferentes 

instituciones educativas y la Administración Municipal se vinculan a estas efemérides como el 20 de Julio, día 

de la independencia; 7 de agosto, batalla del puente de Boyacá; 12 de octubre, día de la raza; en todas estas 

fechas se realizan eventos culturales, con desfiles de las diferentes instituciones educativas del Municipio; se 

cierran estos actos con agradecimientos del señor Alcalde a las diferentes entidades vinculadas. 

 

DICIEMBRE: Durante diez días, a partir del 15 al 24 de Diciembre, se realizan diferentes actividades, 

empezando en horas de la mañana con celebraciones religiosas, pagadas por la vereda que le corresponde el 

día. En la tarde a partir de las 2:30, las tradicionales parrandas conformadas por los habitantes de cada 

vereda, quienes desplazan desde sus parcelas, dejando por ese días los quehaceres cotidianos del campo, 

para divertir a residentes y visitantes con los diferentes disfraces desfilando por las principales calles del 

Municipio; posteriormente concentrándose en el parque principal dando rienda suelta a sus tradiciones 

histriónicas con coplas, danzas, poesías y parodias del cotidiano transcurrir de sus dirigentes y sus 

costumbres campesinas, así transcurre durante los días del aguinaldo Sativa norteño, orgullo de moradores, 

patrimonio vivo de nuestros antepasados, ya que esta tradición viene desde su fundación en la antigua 

población, más o menos desde 1700. PLATOS TIPICOS Mute de mazorca y de maíz, tamales, chorizo, 

Génova, arepas de trigo con queso, queso, mantecada, colaciones, masato de arroz, chivo, cocido, 

mazamorra chiquita. PRODUCTOS AGRÍCOLAS: Papa, maíz, cebada, trigo, tomate, cebolla, lulo, aguacate, 

chirimoyas, feijoas, moras, uchuvas, guayaba, plátano. 

 

La determinación de zonas de riesgo permite planificar la localización de usos del territorio que evitan los 

posibles daños que la dinámica del medio pueda causar a las actividades humanas. También nos permite 

proteger el medio ambiente contra las modificaciones no deseadas de dicha dinámica. 

 

A la hora de realizar la zonificación, se identificaron los siguientes tipos de amenaza geológica: 

 
Fenómenos de remoción en masa: 

 

Este tipo de fenómeno se presenta en la zona más productiva al centro y oriente de Sativanorte. 

Principalmente se cuentan terrenos de las veredas Batán, Téquita y Estancia. El grado de actividad de este 

fenómeno corresponde a la morfo dinámica externa que se manifiesta como deslizamientos, caídas e rocas, y 

bloques involucrados en el material, reptación y erosión. Estos factores son los que nos permiten señalar que 

la zona central y oriental del municipio presenta amenaza por remoción en masa.   
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Acción Antrópica: 

 

Estos depósitos que aparentemente son estables se deben cuidar evitando la tala de bosques y la 

desaparición o desplazamiento de la cobertura vegetal nativa (rastrojo bajo). Igualmente debe señalarse que 

la actividad agrícola debe desarrollarse bajo técnicas que actúen en equilibrio con la estabilidad de la zona y 

que el drenaje superficial debe ser manejado evitando la filtración y empozamiento de las aguas de 

escorrentía. Dentro del área evaluada los fenómenos de remoción en masa alcanzan a cubrir un área de 

aproximadamente 4.120 hectáreas, equivalentes a un 25.7% del área municipal. 

 

Factor Hídrico: 

 

La acción desarrollada por el agua ya sea pluvial, de escorrentía o filtrada. Esta constituye el factor detonante 

que produce un efecto desfavorable en la estabilidad del material o provoca deslizamientos con materiales 

que al saturarse producen ablandamiento (disminución de su resistencia) e incremento de presión de poros. 

Tales hechos hacen que el material se mueva ladera abajo y que se vea acompañado por otros 

deslizamientos menores. Los terrenos se vuelven inestables y comienzan a moverse ladera abajo cuando 

asciende el nivel del agua subterránea o cuando están expuestos a filtración por aguas superficiales. También 

cuando se alteran y pierden resistencia o cuando se ven sometidos a vibraciones sísmicas. 

 

Las principales corrientes de agua son el Río Chicamocha, Riachuelo de la quebrada de las Leonas, 
Quebrada del Uvito, El Rodeo, Fragua, Trompo, Tuchupa, El Roblal, Los Laureles Higueras, en la parte del 
Páramo se halla la Quebrada de los Arrayanes, el Río Guina y la Quebrada de Tusas. 

 

 
Mapa 2. Hidrografía, Municipio Sativanorte Boyacá, 2016. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Google maps 2016 
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Durante en análisis de las zonas de riesgo del municipio se pudo determinar que gran área del municipio se 

encuentra a más de 2800 metros de altura, catalogándolo como zona de páramo de espesa vegetación en 

donde se puede encontrar especies como frailejón, lo anteriormente mencionado hace relación con el área 

que se encuentra de color café y azul del mapa de zonas de riesgo sea propenso a sufrir incendios forestales 

y soporta inundaciones por el tipo de terreno. En la zona central del municipio y el área aledaña al río 

Chicamocha se observan eventos de movimientos de terreno e históricamente los habitantes se han visto 

afectados, finalmente las zonas identificadas con color morado y fucsia representan áreas susceptibles a 

avalanchas, esto dado por las condiciones climáticas las cuales las convierten en zonas erosionadas. Es 

necesario tener en cuenta que los riesgos establecidos anteriormente se encuentran catalogados en en riesgo 

medio bajo. 

 

Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio Sativanorte, Boyacá, 2016 

 

 
Fuente: Secretaria de Planeación 2016  

CONVENCIONES ESPECÍFICAS PARA EL MAPA DE AMENAZAS 

 
Fuente: Secretaria de Planeación 2016 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

Geología: Sativanorte pertenece a formaciones del paleozoico, caracterizadas por rocas metamórficas con 
cuarcitas, filitas y esquistos. Localmente areniscas y lutitas (Ingeominas 1988). La zona de estudio se localiza 
en la Cordillera Oriental de los Andes, en la margen izquierda del río Chicamocha, sobre el flanco norte del 
anticlinal del Chicamocha. Al oeste limita con la falla de Chaguaca y al sur está la del Chicamocha. La falla de 
Soapaga atraviesa el municipio con una dirección noreste antes de interceptar la falla de Chicamocha. 

Límites del municipio: Sativanorte limita por el norte con el municipio de Susacón. Por el sur con los 

municipios de Sativasur y Tutazá. Por el oriente con los municipios de Jericó y Socotá, Río Chicamocha al 

medio. Por el Occidente con el municipio de Tutazá y Onzaga en Santander del Sur. Los siguientes son los 

límites específicos teniendo como base el Decreto No. 803 de 1940, reglamentario de la Ley 62 de 1939 

“sobre deslinde y amojonamiento de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios de la 

República” entre los que se incluye a Sativanorte. 

 

Extensión total: 184 KM2 Km2 

Extensión área urbana: 1 KM2 Km2 

Extensión área rural: 183 KM2 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2600 

Temperatura media: 15 º C 

Distancia de referencia: 60 KM 

 
 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, Municipio Sativanorte Boyacá, 2016 

 

Municipio 
Municipio 

vecino 

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio y el 

municipio vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre el 

municipio al 
municipio vecino* 

Horas Minutos 

Sativanorte 
Sativasur 

6 Kilómetros Vehículo Automotor 00 20 

Susacòn 
18 Kilómetros Vehículo Automotor 00 40 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 
 
 
VIÁS DE COMUNICACIÓN 

Aéreas: no presenta 

 

Terrestres: Partiendo desde la capital del país, se debe tomar la vía que lleva a la ciudad de Duitama, 

aproximadamente 200 Km, después tomar la vía para el norte de Boyacá, que atraviesas los municipios de 

Santa Rosa, Belén, Tutazá (La Capilla), hasta llegar al desvío en el parador de Árbol Solo y tomar la vía hacia 

el municipio de Sativanorte, aproximadamente a unos 40 minutos desde el parador. 
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Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio Sativanorte Boyacá, 2016. 

 
 

          

Fuente: Google Maps 2016 

 

El municipio de Sativanorte cuenta con 10  veredas: Batán, Topachoque, Tequita, Ocavita, Hato, Fábita, 

Baracuta, Datal, Estancia y Jupa, entre los cuales Baracuta representa la vereda con mayor tiempo de llegada 

debido al estado de las vías; y las veredas que mayor distancia en Kilómetros presentan corresponden a 

Batán y Paramo. El tipo de transporte desde las veredas al municipio es a través de un vehículo automotor.   

 
 
 

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

 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A 
LA CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

LA
R

 

M
A

LO
 

V
E

H
ÍC

U
LO

 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
LL

O
 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

LA
R

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

Datal x   1:25 2:00 3:30 x  x Todos los días  

Jupa x   1:00 2:00 2:00 x  x Todos los días 
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Estancia x   0:45 1:00 1:00   x Todos los días 

Sativaviejo  X  0:40 2:00 2:00    Todos los días 

Baracuta x   1:30 2:00 2:30 x  x Todos los días 

Ocavita x   0:30 0:45 1:00 x x x Todos los días 

Batan  X  1:30 1:00 2:00   x Todos los días 

Topachoque X   0:20 0:30 0:40   x Todos los días  

Tequita x   1:00 2:00 2:00   X Todos los días  

Paramo X   2:00 4:00 8:00  X  Todos los días  

Toasague X   2:00 3:00 3:30   x Todos los días  

Hato x   2:00 3:30 4:00   x Lunes  

Fuente: Oficina de Planeación municipal 2016 

 
 

1.2 Contexto demográfico 

 
 
Población total 
 

Para el año 2016 el municipio de Sativanorte cuenta con una población de 2.306  habitantes que en 

comparación con la población del  año 2005  sufrió una disminución del 17% de habitantes. El municipio de 

Sativanorte con respecto al departamento de Boyacá  ocupa el 0.18% de la población total de departamento.  

 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 

En el mapa del departamento de Boyacá, el municipio de Sativanorte cuenta con una densidad de 14.23 lo 

que indica que por cada kilómetro habitan 14 personas; al ubicar el municipio en el mapa del departamento se 

encuentra clasificado entre los municipios con población altamente dispersa, por lo tanto las actividades no se 

deben concentrar a nivel urbano, sino por el contrario buscar estrategias para lograr llegar y captar a toda la 

comunidad.  
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Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio Sativanorte Boyacá, 2016. 

 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 
 
 
Población por área de residencia urbano/rural. 
 
Para el municipio de Sativanorte según las proyecciones del DANE del año 2016 el municipio cuenta con la 

siguiente distribución geográfica: Una población total de 2.306 habitantes de los cuales  523 (22.7%) habitan 

en la Cabecera Municipal y  1.783 (77,3%) habitantes se ubican en el área rural, en este último grupo la 

principal actividad económica es la ganadería y los cultivos de papa y lulo, alguna parte de la población tiene 

dificultades para el desplazamiento a la zona urbana por las condiciones de salud debido a que en su mayoría 

son población de la tercera edad. El anterior análisis crea la necesidad de una búsqueda continua de 

estrategias que permitan una mayor cobertura y accesibilidad de todos los servicios, mejorando la calidad de 

vida de la población del municipio. 

 
  

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

 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 
 

Sativanorte 
523 22,7% 1783 77,3% 2306 22,7% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 
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Grado de urbanización  
 
En el municipio de Sativanorte el 22.7% de la población total se encuentra ubicada en el área de la cabecera 

municipal, dentro de la cual se cuenta con diferentes fuentes de trabajo como lo son el comercio de alimentos 

perecederos y no perecederos, restaurantes, farmacias, panaderías, centro de encomiendas, policía, centro 

de salud, Institución educativa, Alcaldía Municipal. En cuanto infraestructura las calles se encuentran 

debidamente pavimentadas y la mayor parte de las viviendas se encuentran en buen estado.  

 
Número de viviendas 
 
El municipio de Sativanorte para el año 2016 registró un número de viviendas según base de datos SISBEN 

de 855 casas. Al interior del municipio se encuentran diferentes tipos de viviendas, enmarcando en su gran 

mayoría casas con pisos en condiciones básicas para la habitación de ellas, pero del mismo modo, en el 

sector rural  aún se encuentran viviendas con condiciones menos favorables en materiales como tapia pisada 

y pisos en tierra, aunque se resalta en este tipo de lugares unidades sanitarias dotadas por el municipio para 

el cubrimiento de este tipo de necesidades. 

 
Número de hogares 
 
Para el año 2016 el municipio de Sativanorte presentó un número total de hogares de 827 según base de 

datos del Sisben y Secretaria de planeación. La mayoría de los hogares están compuestos por el grupo 

familiar madre, padre y hermanos. 

 
Población por pertenencia étnica   
 
Según el censo DANE con proyecciones 2016 el municipio cuenta con 0.1% de población perteneciente a una 

etnia, aunque es muy bajo el porcentaje, con el hecho de existir población de otras etnias obliga a tener 

acciones con enfoque diferencial.  

 
 
 

Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio Sativanorte Boyacá, 2016 
 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

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

2 0,1 

Ninguno de las anteriores  2306 99.9 

       Fuente: DANE  
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1.2.1 Estructura demográfica 
 
La figura 1.  muestra una pirámide poblacional progresiva con una base que ha venido en reducción con el 

tiempo y se proyecta a 2020 con una población aún menor,  los grupos en los que la reducción es más 

significativa son los menores 15 años, por el contrario la población mayor de 80 años ha ido en aumento, lo 

que pone en peligro el futuro cuidado de la población adulta mayor ya que en el año 2005,  24 personas de 65 

años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  27 

personas.  El 41% del total de la población es dependiente tomando las edades entre 0-14 años y mayores de 

65 años. El grupo de edad productiva ha logrado un ligero aumento, pero contrario a esto en el municipio se 

encuentra el fenómeno de migración, ya que  no cuenta con instituciones educativas de nivel técnico y/o 

universitario, lo que obliga a los jóvenes a abandonar el municipio al terminar los estudios de bachiller. Por 

otro lado, la población masculina es muy superior en comparación a la femenina, pues por cada 100 mujeres 

existen 120 hombres en el año 2016 y se proyecta para el año 2020 el continuo aumento de la población 

masculina mientras la población femenina se comporta de forma estacionaria, lo que estaría directamente 

relacionado con la disminución de la natalidad.   

 

 
Figura 1. Pirámide poblacional Sativanorte Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 

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

 
Al realizar el análisis la población más significativa para el municipio durante los años 2005, 2016 y 

proyección 2020 en el municipio de Sativanorte, se puede determinar que el ciclo vital de la primera infancia 

(0 a 5 años), tiene una proporción del 9,8% en comparación al año 2005 que era del 10,7% y que se proyecta 

al 2020 con una disminución de la proporción al 9,6% , el grupo de juventud (14 a 26 años) ha aumentado en 

comparación al año 2005 al pasar de una proporción del 21,3% a 22,2% en el año 2016,  al igual la población 

mayor de 60 años aumentó de una proporción del 16,8% al 20,4% al año 2016 y se proyecta a una proporción 

de 20,3% en el año 2020. El ciclo vital con mayor proporción de población en el año 2016 en el municipio de 

Sativanorte es  el grupo de Adultez (27 a 59 años) con una proporción de los 34,7% habitantes, para lo cual 

deben seguir implementándose e incluyéndose en programas de promoción y prevención (planificación 

familiar, estilos de vida saludable, etc.). La población mayor de 60 años se encuentra con una proporción del 

20,4%, para esta población debe garantizarse la continuidad de actividades relacionadas con el mejoramiento 

de calidad de vida como lo son: salud (club de crónicos, control del adulto, grupo de danzas, vacunación, bailo 

terapia, terapia física, etc.), acompañamiento familiar, mejora de las viviendas, etc. 

 
 

Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Sativanorte 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) 

309 10,7 226 9,8 204 9,6 

Infancia (6 a 11 
años) 

379 13,1 232 10,1 211 9,9 

Adolescencia (12 a 
18 años) 

401 13,9 289 12,5 235 11,0 

Juventud (14 a 26 
años) 

616 21,3 513 22,2 434 20,3 

Adultez ( 27 a 59 
años) 

859 29,7 789 34,2 780 36,6 

Persona mayor (60 
años y más) 

486 16,8 470 20,4 432 20,3 

Total 
2.894 100,0 2.306 100,0 2.133 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
 
 
En el análisis de la Figura 2. Se evidencia que para los rangos de edad de menores de 1 año, 1 a 4 años,  45 

a 59 años y de 60 a 79 años  el comportamiento ha sido estable, por lo contrario para los rangos de 25 a 44 
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años y mayores de 80 años han sufrido un ligero aumento, finalmente los rangos de 15 a 24 años y  5 a 14 

años sufrieron una notable disminución.  

 

 
 

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

 
 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 
 
 
En la figura nº 3. se puede analizar que la población masculina predomina frente a la población femenina, 

siendo el grupo de 25 a 44 años con el mayor  predominio por parte del género masculino; En ciclos vitales 

hasta los 79 años hay un mayor número de hombres sobre las mujeres, por el contrario a partir de los 80 años 

la esperanza de vida es mayor para la población femenina.  

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad Sativanorte 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 109 hombres, había 100 mujeres, mientras que 

para el año 2016 por cada 120 hombres, había 100 mujeres 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 46 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 
edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 42 niños y 
niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  31 correspondían a población hasta los 14 
años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  25 
personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  24 correspondían a población de 15 a 29 
años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  25 
personas 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  18 correspondían a población de 65 años 
y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  20 
personas 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  56 correspondían a población de 65 años 
y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  82 
personas 

Índice demográfico de 
dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  80 personas 
menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) , mientras que para 
el año 2016 este grupo poblacional fue de  69 personas 

Índice de dependencia 
infantil 

En el año 2005,  57 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  42 
personas 

Índice de dependencia 
mayores 

En el año 2005,  24 personas de 65 años y más dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  27 personas 

Índice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 
años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 
30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera 
que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta 
inferior a 60 se considera una población envejecida. El índice de Friz en el 
municipio para el año 2005 fue de 221,83, para el año 2016 fue de 155,93 y 
para la proyección del año 2020 está estimado un índice de 137,98 esto 
muestra q a pesar de que el índice tiende a la disminución, la población del 
municipio aún se considera joven. 
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Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, Sativanorte Boyacá, 2005, 2016, 2020 
 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 2.775 2.306 2.133 

Población Masculina 1.447 1.260 1.189 

Población femenina 1.328 1.046 944 

Relación hombres: mujer 108,96 120,46 126 

Razón niños: mujer 46 42 42 

Índice de infancia 31 25 24 

Índice de juventud 24 25 23 

Índice de vejez 18 20 20 

Índice de envejecimiento 56 82 83 

Índice demográfico de dependencia 80,43 69,06 68,75 

Índice de dependencia infantil 56,76 42,08 41,22 

Índice de dependencia mayores 23,67 26,98 27,53 

Índice de Friz 221,83 155,93 137,98 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 
Tasa Bruta de Natalidad: la natalidad está expresada por el número de nacimientos que existen en un 

municipio en un periodo de tiempo. Para el municipio de Sativanorte el comportamiento de la natalidad es 

fluctuante, en el año 2009 se presentó la mayor tasa de natalidad con 12,73 nacimientos por mil habitantes, al 

contrario del año 2014 que presentó la menor tasa de natalidad con 4,60 nacimientos por mil habitantes del 

municipio. 

 
Tasa Bruta de Mortalidad: la mortalidad está expresada por el número de defunciones que existen en un 

municipio en un periodo de tiempo. Para el municipio de Sativanorte el comportamiento de mortalidad ha sido 

fluctuante, en el año 2010 se presentó la mayor tasa de mortalidad con 13,3  muertes por mil habitantes, al 

contrario del año 2012 que presentó la menor tasa de mortalidad con 6,9 muertes por mil habitantes del 

municipio. 

 

Tasa de Crecimiento Natural: la tasa de crecimiento natural expresa la diferencia entre los nacimientos y las 

defunciones indicando que tanto crece o decrece la población. Durante el periodo de tiempo del 2005 a 2014 

en el municipio de Sativanorte durante los años 2006, 2007, 2008, 2010 y 2014 el crecimiento natural fue 

negativo, superando la tasa de mortalidad sobre la tasa de natalidad. El año con mayor crecimiento natural 

fue el año 2013 al contrario del año 2014 que presento una menor tasa de crecimiento natural.    
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Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 
Municipio de Sativanorte Boyacá, 2005 a 2014 

 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

Otros indicadores de la dinámica de la población. 
 
 
Tasa General de Fecundidad: La tasa general de fecundidad se refiere a la relación que existe entre el 

número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población femenina en edad 

fértil (15 a 49). La tasa general de fecundidad para el año 2014 del municipio de Sativanorte corresponde a 

23,45 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, comparado con años anteriores se observa un 

comportamiento fluctuante de los nacimientos.  

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Esta tasa hace referencia al número de 

nacidos vivos de madre entre 10 y 14 años, al hablar de esta tasa es mencionar la maternidad en las niñas ya 

que una mujer a esta edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cambio hormonales que la llevaran en un 

futuro a adquirir madurez física, fisiológica y psicológica para ser madre. En el municipio de Sativanorte en el 

periodo evaluado a partir del año 2011 los indicadores se han mantenido en 0,00, esto es un aspecto positivo 

del municipio el cual debe seguir manteniéndose, considerando todos los aspectos negativos que esto 

conlleva.  

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Esta tasa corresponde al número de 

nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad durante un periodo de tiempo, para el municipio de 

Sativanorte en el año 2014 la tasa es de 9,2 comparado con años anteriores es notable el descenso de los 

casos de embarazos  en mujeres entre 15 y 19 años, tasa que el municipio debe seguir trabajando en 

estrategias en prevención del embarazo en adolescentes.  
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Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Sativanorte Boyacá, 2010 a 2014 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  en mujeres entre 15 a 49 
años 

56,11 
40,40 35,64 58,70 23,45 

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

15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

52,63 63,06 18,52 65,42 9,62 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
El municipio de Sativanorte cuenta con 8 mujeres,  6 hombres  y un caso en población no determinada, para 

un total de 15 personas víctimas de desplazamiento, en cuanto a las mujeres el grupo de edad con mayor 

proporción fue de 5 a 9 años con un 25%, en los hombres el grupo de edad con mayor proporción fue de 40 a 

44 años con un 33.3%.  A esta población el municipio debe garantizar los derechos que como víctimas les 

adjudica la ley en todas las dimensiones (salud, educación, empleo, subsidios, etc.).  

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Sativanorte 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 0 0,0 0 0,0 0 0,0

05 a 09 años 2 25,0 0 0,0 0 0,0

10 a 14 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

15 a 19 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

20 a 24 años 1 12,5 1 16,7 0 0,0

25 a 29 años 1 12,5 1 16,7 0 0,0

30 a 34 años 1 12,5 0 0,0 0 0,0

35 a 39 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

40 a 44 años 0 0,0 2 33,3 0 0,0

45 a 49 años 1 12,5 0 0,0 0 0,0

50 a 54 años 1 12,5 0 0,0 0 0,0

55 a 59 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

60 a 64 años 0 0,0 1 16,7 0 0,0

 65 a 69 años 1 12,5 1 16,7 0 0,0

 70 a 74 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

75 a 79 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

80 años o más 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Total 8 100 6 100 1 100

Grupo de edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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Conclusiones 
  

El municipio de Sativanorte cuenta  con 10  veredas,  donde se experimentan variedad de climas: frío, cálido, 

templado y caliente, lo separan aproximadamente 140 Km. de la capital Boyacense Tunja. La temperatura 

media en el casco urbano es de 15° C. Limita por el Norte con el municipio de Susacón. Por el Sur con los 

municipios de Sativasur y Tutazá.  Por el oriente con los municipios de Jericó y Socotá, Río Chicamocha al 

medio. Por el Occidente con el municipio de Tutazá y Onzaga en Santander del Sur.  

 

En cuanto al contexto demográfico para el año 2016 el municipio de Sativanorte cuenta con una población de 

2.306  habitantes que en comparación con la población del  año 2005 es evidente una disminución del 17% 

de habitantes. El municipio de Sativanorte con respecto al departamento de Boyacá  ocupa el 0.18% de la 

población total de departamento.  

 

 

En el mapa del departamento de Boyacá, el municipio de Sativanorte cuenta con una densidad de 14.23 lo 

que indica que por cada kilómetro habitan 14 personas, al ubicar el municipio en el mapa del departamento de 

Boyacá es clasificado entre los municipios con población altamente dispersa, por lo tanto las actividades no 

se deben concentrar las actividades a nivel urbano, sino por el contrario buscar estrategias para lograr llegar y 

captar a toda la comunidad.  

El municipio de Sativanorte según las proyecciones del DANE del año 2016 el municipio cuenta con una 

población total de 2.306 habitantes de los cuales  523 (22.7%) habitan en la Cabecera Municipal y  1.783 

(77,3%) habitantes se ubican en el área rural. 

La pirámide poblacional del municipio de Sativanorte se comporta de una forma progresiva con una base que 

ha venido en reducción con el tiempo y se proyecta a 2020 con una población aún menor. La población 

masculina es muy superior en comparación a la femenina, por cada 100 mujeres existen 120 hombres en el 

año 2016 y se proyecta para el año 2020 el continuo aumento de la población masculina mientras la población 

femenina se comporta de forma estacionaria, lo que estaría directamente relacionado con la disminución de la 

natalidad. 

En el mapa del departamento de Boyacá, el municipio de Sativanorte cuenta con una densidad de 14.23 lo 

que indica que por cada kilómetro habitan 14 personas, al ubicar el municipio en el mapa del departamento de 

Boyacá es clasificado entre los municipios con población altamente dispersa, por lo tanto las actividades no 

se deben concentrar las actividades a nivel urbano, sino por el contrario buscar estrategias para lograr llegar y 

captar a toda la comunidad.  

Al realizar el análisis la población más significativa para el municipio durante los años 2005, 2016 y 

proyección 2020 en el municipio de Sativanorte, se puede determinar que el ciclo vital de la primera infancia 

(0 a 5 años), tiene una proporción del 9,8% en comparación al año 2005 que era del 10,7% y que se proyecta 

al 2020 con una disminución de la proporción al 9,6% , el grupo de juventud (14 a 26 años) ha aumentado en 
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comparación al año 2005 al pasar de una proporción del 21,3% a 22,2% en el año 2016,  al igual la población 

mayor de 60 años aumentó de una proporción del 16,8% al 20,4% al año 2016 y se proyecta a una proporción 

de 20,3%. 

 

En el análisis de la dinámica demográfica se obtuvo que la tasa de natalidad es fluctuante, en el año 2009 se 

presentó la mayor tasa de natalidad con 12,73 nacimientos por mil habitantes, al contrario del año 2014 que 

presentó la menor tasa de natalidad con 4,60 nacimientos por mil habitantes del municipio. La tasa de 

mortalidad el comportamiento ha sido fluctuante, en el año 2010 se presentó la mayor tasa de mortalidad con 

13,3  muertes por mil habitantes, al contrario del año 2012 que presentó la menor tasa de mortalidad con 6,9 

muertes por mil habitantes del municipio. Y la tasa de Crecimiento Natural durante el periodo de tiempo del 

2005 a 2014 en el municipio de Sativanorte durante los años 2006, 2007, 2008, 2010 y 2014 el crecimiento 

natural fue negativo, superando la tasa de mortalidad sobre la tasa de natalidad. 

 

La tasa general de fecundidad para el año 2014 del municipio de Sativanorte corresponde a 23,45 

nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, comparado con años anteriores se observa un 

comportamiento fluctuante de los nacimientos. La tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 

años se han mantenido en 0,00 y las Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años es de 

9,2 comparado con años anteriores es notable el descenso de los casos de embarazos  en mujeres entre 15 y 

19 años, tasa que el municipio debe seguir trabajando en estrategias en prevención del embarazo en 

adolescentes. 

El municipio de Sativanorte cuenta con 8 mujeres,  6 hombres  y un caso en población no determinada, para 

un total de 15 personas víctimas de desplazamiento, en cuanto a las mujeres el grupo de edad con mayor 

proporción fue 05 a 09 años con un 25%, en los hombres el grupo de edad con mayor proporción fue de 40 a 

44 años con un 33.3%.  A esta población el municipio debe garantizar los derechos que como víctimas les 

adjudica la ley en todas las dimensiones (salud, educación, empleo, subsidios, etc.).  

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

 

Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 

de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El 

análisis incorporó variables que causaron gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, 

afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
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 Ajuste de tasas por edades 

 

Para el análisis de mortalidad del municipio de Sativanorte se tomaron como referencia los listados de 

agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por 

cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2011) según información del 

DANE donde se encuentra compilada la información básica, consulta en la página electrónica del DANE y la 

información ubicada en el portal SISPRO.  

 

El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo estimando el ajuste de tasa por edad según el 

método directo. Se realizó análisis de la magnitud y tendencia de las tasas ajustadas por edad según los 

grupos definidos por la OPS en la lista 6/67. 

 

La figura 5 muestra las tasas de mortalidad ajustadas por grandes causas para el total de la población 2005 – 

2014 del municipio de Sativanorte, para la población general indicó que si la población del municipio se 

comportara de manera similar a la población estándar, la primera causa que mayor mortalidad le generó al 

municipio fueron las Enfermedades del Sistema Circulatorio aunque tuvo una disminución en el 2012 año en 

el que se reporta la tasa más baja por esta causa (56,4 muertes por 100.000 habitantes) para el 2014 tiene un 

ascenso a 290,8 muertes por cada 100.000 habitantes y para los demás años se comportó de manera 

fluctuante con tasas elevadas en los años 2008 y 2010 (471,2 y 440,8 muertes por 100.000 habitantes 

respectivamente); la segunda causa de mortalidad para el municipio fueron las demás causas comportándose 

el pico más alto en el año 2009 con una tasa de 313,5 muertes por cada 100.000 habitantes del municipio y 

en el 2006 con una tasa de 308,3 muertes por cada 100.000 habitantes, las tasas más bajas se registraron en 

los años 2008, 2013 y 2014 con 145.4, 102.1 y 114 muertes por 100.000 habitantes respectivamente. La 

tercera causa de mortalidad para el municipio fueron las Causas Externas, el pico más alto se presentó en el 

2008 con una tasa de 240 por cada 100.000 habitantes y 2014 con 104 muertes por 100.000 habitantes del 

municipio y la tasa más baja se registró en el año 2006,2011 y 2013  con 0,0 muertes por 100.000 habitantes. 

 

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Sativanorte 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 0,0 46,2 38,6 0,0 47,9 22,9 20,7 0,0 16,5 0,0

Neoplasias 129,5 130,8 0,0 20,5 86,1 17,7 107,9 16,2 122,9 18,2

Enfermedades sistema circulatorio 229,0 439,5 349,0 471,2 201,3 440,8 260,0 56,4 93,0 290,8

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,7

Causas externas 19,9 0,0 28,4 240,0 49,7 74,7 0,0 41,9 0,0 104,1

Las demás causas 141,0 308,3 260,7 145,3 313,5 193,6 155,0 187,0 102,1 114,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,5 0,0 20,1 53,4 39,4
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La mortalidad ajustada por grandes causas para Hombres 2005 – 2014 del municipio de Sativanorte indica 

que la población masculina del municipio se comportara de manera similar a la población general, la primera 

causa de mortalidad para Hombres del municipio son las Enfermedades del Sistema Circulatorio presentando 

el pico más alto en el año 2010 con una tasa de 543 muertes por 100.000 hombres y 2008 con una tasa de 

491,9 por cada 100.000 hombres del municipio, dentro de los siguientes años la causa se comportó de 

manera fluctuante las tasas más bajas se registraron en los años 2012 con 41,9 muertes por 100.000 

hombres y 2014 con 234,5 muertes por cada 100.00 hombres; en segundo lugar  se encuentran causas 

externas con su pico más alto durante el año 2008 con una tasa de 366,9 por cada 100.000 hombres y 2014 

con 174,1 muertes por 100.000 hombres del municipio. La tercera causa se encuentra demás causas con su 

pico más alto durante el año 2006 con una tasa de 579,3 por cada 100.000 hombres y 2010 con 310,6 

muertes por 100.000 hombres del municipio y durante los siguientes años el comportamiento es hacia la 

disminución, en el 2013 se registra la tasa más baja con 119,1 y en el 2014 vuelve a ascender a 140,7  

muertes por cada 100.000 hombres. 

 

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

 

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

 

La mortalidad ajustada por grandes causas para Mujeres 2005 – 2014 del municipio de Sativanorte indica que 

la primera causa de mortalidad para la población femenina del municipio son las Enfermedades del Sistema 

Circulatorio presentando el pico más alto en el año 2008 con una tasa de 459 muertes por 100.000 mujeres  y 

2011 con una tasa de 416,6 por cada 100.000 mujeres del municipio, dentro de los siguientes años la causa 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,2 40,9 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 279,2 226,7 0,0 0,0 65,3 36,2 133,2 33,0 55,8 37,8

Enfermedades sistema circulatorio 62,9 469,1 315,7 491,9 89,3 543,4 95,7 41,9 33,8 234,5

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 76,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 38,8 0,0 0,0 366,9 86,5 73,4 0,0 73,4 0,0 174,1

Las demás causas 125,8 579,3 283,1 128,8 217,0 310,6 224,1 167,8 119,1 140,7

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 0,0 41,9 91,7 73,5
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se comportó de manera fluctuante las tasas más bajas se registraron en los años 2012 con 70,4 muertes por 

100.000 mujeres y 2013 con 147,3 muertes por cada 100.000 mujeres; en segundo lugar  se encuentran las 

demás causas con su pico más alto durante el año 2009 con una tasa de 412,9 por cada 100.000 mujeres y 

2007 con 239,5 muertes por 100.000 mujeres del municipio. La tercera causa son las neoplasias con su pico 

más alto durante el año 2013 con una tasa de 185,5 por cada 100.000 mujeres y 2011 con 83,9  muertes por 

100.000 mujeres  del municipio y durante los siguientes años el comportamiento es hacia la disminución, en 

los años 2005, 2007,2010, 2012 y 2014  se encuentran en ceros.  

 

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

 

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

 

 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

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

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

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

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

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

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

causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 88,2 75,8 0,0 91,5 0,0 0,0 0,0 32,3 0,0

Neoplasias 0,0 48,7 0,0 40,0 121,2 0,0 83,9 0,0 185,5 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 378,2 406,3 380,6 459,3 306,3 341,2 416,6 70,4 147,3 338,6

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,3

Causas externas 0,0 0,0 61,0 117,2 0,0 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 137,9 48,7 239,5 159,6 412,9 80,4 83,9 208,4 73,7 82,1
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En el municipio de Sativanorte para el periodo 2005-2014  el total de Años de vida potencialmente perdidos 

fue de 3409 años, para el cual las mujeres aportan un total de 1492 y los hombres 1917. Estos datos indican 

que en el municipio la población masculina muere de forma más prematura en comparación a la población 

femenina. 

Al analizar los AVPP (2005- 2014) se observa que durante el periodo estudiado en el municipio de Sativanorte 

se perdieron 3409 AVPP, se evidencia que las tres primeras causas que le generaron más años de vida 

perdidos al municipio de Sativanorte durante este período de fueron: en primer lugar Todas las demás 

Enfermedades con un total de 1.115 años de vida perdidos equivalente al 32,7%, seguida de Enfermedades 

del Sistema circulatorio con un total 1.015 años de vida perdidos siendo esto el 29,8%; y en tercer lugar se 

encuentra Casusa Externas con 572 años de vida perdidos con un 16,8%. Estos datos sugieren la necesidad 

de seguir trabajando en estrategias de promoción y prevención, club de crónicos, educación en salud, 

prevención de accidentes y demás, que contribuyan a la disminución de estos porcentajes.   

 

 

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

 

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

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

A
ño

s 
de

 V
id

a 
P

ot
en

ci
al

m
en

te
 P

er
di

do
s

Año de defunción

Signos y síntomas mal definidos

Las demás causas

Causas externas

Afecciones periodo perinatal

Enfermedades sistema circulatorio

Neoplasias

Enfermedades transmisibles



ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 
CENTRO DE SALUD SATIVANORTE 

 

41  

 

La Figura n°9 se evidencia que el género masculino cuenta con un total de 1.917 años de vida 

potencialmente perdidos, siendo la principal causa Todas las demás Enfermedades con 677 AVPP lo que 

equivale al 35,3% de años en este género, seguido de Enfermedades del Sistema circulatorio con 401 AVPP 

representado en un 20,9% y finalmente se encuentra las Causas Externas con un total de 390 años de vida 

potencialmente perdido equivaliendo al 20,3%.  Estos datos deben encender una alarma en el municipio para 

reforzar las estrategias de promoción y prevención  enfocadas en estilos de vida saludable.  

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

 

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

 

En el municipio de Sativanorte se evidencia que el género femenino cuenta con un total de 1.493 años de vida 

potencialmente perdidos,  siendo la principal causa las enfermedades del sistema circulatorio con 614 años 

de vida potencialmente perdidos lo que equivale a 41,2% de años en este género, seguido de todas las 

demás enfermedades con 438 años de vida potencialmente perdidos lo que corresponde al 29,3% y en tercer 

lugar se encuentra las Causas Externas con un total de 182 años de vida potencialmente perdido siendo esto 

el 12,2%. Estos datos son alarmantes ya que muestran que la población femenina se está muriendo a 

temprana edad por enfermedades del sistema circulatorio, las cuales en su mayoría son prevenibles, por eso 

se deben fortalecer las estrategias de promoción y prevención enfocadas en estilos de vida, club de crónicos, 

actividad física y demás estrategias que contribuyan a la mejora de calidad de vida de la población de mujeres 

del municipio.  
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
Sativanorte, 2005 – 2014 

 

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

 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

La principal causa de mortalidad en la población del municipio de Sativanorte en el periodo 2005 – 2014 

fueron las enfermedades del sistema circulatorio siendo estas la segunda causa de tasas  de AVPP, la 

segunda causa de mortalidad son las demás enfermedades, ésta causa de mortalidad es la tercera causa de 

tasas elevadas de AVPP, finalmente la tercera causa de mortalidad son las causas externas ocupando el 

primer puesto  de las tasas de AVPP.  
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Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 Sativanorte Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 

En el municipio de Sativanorte en el periodo 2005 -2014, en el análisis de los Años De Vida Potencialmente 

Perdidos en la población masculina  las demás causas ocupan el primer lugar de AVPP,  siendo estas la 

tercera causa de mortalidad del municipio,   en segundo lugar se ubican las causas externas las cuales 

coinciden en la misma posición de las causas de mortalidad, finalmente en el tercer puesto están las 

enfermedades del sistema circulatorio siendo esta la primera causa de mortalidad en el municipio. 

 

 

Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres, Sativanorte, 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 0,0 396,1 1045,0 0,0 217,6 102,5 245,3 0,0 175,0 0,0

Neoplasias 1611,1 841,5 0,0 217,5 3074,7 155,7 485,8 142,5 2392,2 81,5

Enfermedades sistema circulatorio 3307,2 3571,2 4403,0 4950,4 1296,0 3164,6 3933,6 352,9 492,6 2726,6

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 3186,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3681,3

Causas externas 236,4 0,0 2001,1 8026,3 2389,4 4583,3 0,0 2430,6 0,0 4737,2

Las demás causas 1424,1 6747,2 11269,2 1515,8 4382,6 2142,0 3666,5 1651,6 2830,9 2853,8

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3230,5 0,0 90,2 2300,0 2678,8
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,5 486,0 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 3309,6 1519,6 0,0 0,0 1282,7 318,8 597,0 291,1 867,9 169,2

Enfermedades sistema circulatorio 281,9 3201,4 3907,9 5706,4 568,9 4194,8 1337,8 188,0 297,6 2840,8

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 6098,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 460,4 0,0 0,0 10696,5 4154,4 4253,5 0,0 4253,5 0,0 7918,7

Las demás causas 1813,3 12867,5 9736,1 1131,3 2526,9 3155,9 6939,7 751,8 4844,1 4436,8

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6260,8 0,0 188,0 3951,3 4991,3
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En el municipio de Sativanorte en el periodo 2005 -2014, en el análisis de los Años De Vida Potencialmente 

Perdidos en la población femenina las demás causas ocupan el primer lugar de AVPP,  siendo estas la 

segunda causa de mortalidad del municipio,   en segundo lugar se ubican las enfermedades del sistema 

circulatorio las cuales ocupan el primer lugar de las causas de mortalidad, finalmente en el tercer puesto están 

las neoplasias siendo esta la primera causa de mortalidad en el municipio. Coincidiendo con la tercera causa 

de mortalidad en el municipio.   

 

Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, Sativanorte, 2005 – 2014 

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

 

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad : Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que 

pertenecen a las 6 grandes causas de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias 

(tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 

causas externas, todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 783,1 2055,1 0,0 415,4 0,0 0,0 0,0 342,5 0,0

Neoplasias 0,0 221,1 0,0 423,6 5569,1 0,0 380,8 0,0 3878,6 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 6078,5 3910,1 4890,2 4361,7 2003,0 2147,7 6414,9 511,1 668,8 2565,1

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7592,7

Causas externas 0,0 0,0 4300,3 5386,5 0,0 4870,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 922,5 221,1 13085,0 1905,7 6310,8 1144,4 380,8 2553,2 334,4 829,0
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 Enfermedades transmisibles 

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  las subcausas que aportaron  mortalidad para la gran causa 

de enfermedades trasmisibles en la población general, fueron las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y 

ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia , siendo  las IRA la mayor subcausas  presentes en 

cinco de los diez años estudiados con un comportamiento fluctuante durante ese periodo de tiempo, seguido 

de ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia presentándose solo una vez en el año 2007. En el 

análisis realizado para la población de hombres y mujeres ambos grupos coinciden en ser las Infecciones 

respiratorias Agudas la principal subcausa para la gran causa de enfermedades trasmisibles.   

 

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

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  la  subcausa que aportó  mortalidad para la gran causa de 

enfermedades trasmisibles en la población masculina fue las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

presentándose en dos de los diez años estudiados presentando un pico en el año 2010 con una tasa de 47,2 

con una ligera disminución para el año 2011 con una tasa de 40,9. 

 

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

Municipio Sativanorte   2005 – 2014 

 

 

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

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  las  subcausas que aportaron  mortalidad para la gran causa 

de enfermedades trasmisibles en la población femenina fueron las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y 

Ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia, siendo las IRAs presentándose en tres de los diez 

años estudiados, seguido de ciertas enfermedades trasmitidas por vectores con la aparición en tan solo uno 

de los diez años estudiados. 
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 

Municipio Sativanorte  2005 – 2014 

 

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

 

 

 Neoplasias 

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  las subcausas que aportaron  mortalidad para la gran causa 

de Neoplasias en la población general, fueron tumor maligno del estómago, tumor maligno de los órganos 

digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon  tumor maligno de la próstata, tumores malignos de otras 

localizaciones y de las no especificadas y tumores insitu, benignos y los de comportamiento incierto o 

desconocido,  siendo  los tumores malignos del estómago la mayor subcausas  presente en cuatro años de 

los diez estudiados con un comportamiento fluctuante durante ese periodo de tiempo, seguido de los tumores 

malignos de otras localizaciones y de las no específicas, presentándose en cuatro de los diez años 

estudiados, seguidos .  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

Tuberculosis

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

0,0 0,0 75,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis

Septicemia, excepto neonatal

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas 0,0 88,2 0,0 0,0 91,5 0,0 0,0 0,0 32,3 0,0

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s



ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 
CENTRO DE SALUD SATIVANORTE 

 

48  

 

 

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

 

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

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  las  subcausas que aportaron  mortalidad para la gran causa 

de neoplasias en la población masculina fueron tumor maligno de estómago, tumor maligno de los órganos 

digestivos y del peritoneo excepto estómago y colón, tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, 

tumor maligno de próstata, tumor maligno del tejido linfático de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos 

afines, tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas y los tumores in situ benignos y los 

de comportamiento incierto o desconocido, siendo los tumores malignos de estómago la mayor subcausa 

presentándose en tasas elevadas en cuatro de los diez años estudiados, seguido de tumores malignos de 

otras localizaciones y de las no específicas presentándose en cuatro de los diez años, presentando una tasa 

de 37,8 en el año 2014.  
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio 
Sativanorte  2005 – 2014 

 

 

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

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  la  subcausa que aportó  mortalidad para la gran causa de 

neoplasias en la población femenina fueron los tumores de estómago, tumor maligno de colon y de la unión 

rectosigmoidea, tumor maligno de los órganos de la tráquea, los bronquios y el pulmón, tumor maligno del 

cuello del útero, tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas y los tumores in situ, 

benignos y los de comportamiento incierto o desconocido; Siendo tumores malignos de otras localizaciones la 

mayor subcausa al presentarse en tasas elevadas dos del diez años estudiados, seguido de los tumores in 

situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido presentándose en los años 2011 y 2013 en 

tasas de 41,9 y 36,8 respectivamente.  
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio Sativanorte 
2005 – 2014 

 

 

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

 

 

 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  las subcausas que aportaron  mortalidad para la gran causa 

de Enfermedades del sistema Circulatorio en la población general, fueron enfermedades hipertensivas, 

Enfermedades isquémicas del corazón, enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación 

pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, insuficiencia cardiaca , enfermedades 

cerebrovasculares, las demás enfermedades del sistema circulatorio, siendo las enfermedades isquémicas 

del corazón la mayor subcausa  presente en los diez años estudiados con un comportamiento fluctuante 

durante ese periodo de tiempo, seguido de enfermedades cerebrovasculares , presentándose en nueve de los 

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

 

 

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

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  la  subcausa que aportó  mortalidad para la gran causa de 

enfermedades del sistema circulatorio en la población masculina enfermedades hipertensivas, enfermedades 

isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia cardiaca, las demás enfermedades 

del sistema circulatorio; Siendo las enfermedades isquémicas del corazón la mayor subcausa al presentarse 

en ocho de los diez años estudiados, seguido de enfermedades cerebrovasculares con elevadas tasas de 

58,1 y 53,9  en los años 2007 y 2008 respectivamente.  

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 53,9 106,0 118,9 0,0 234,6 42,2 20,1 35,6 59,6

Enfermedades isquémicas del corazón 152,4 301,5 151,5 208,2 110,2 142,7 99,5 16,2 57,3 132,6

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 65,1 66,2 24,0 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 76,6 46,2 26,5 77,8 24,0 45,8 118,2 20,1 0,0 50,5

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres, Municipio Sativanorte 2005 – 2014 

 

 

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

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  las  subcausas que aportaron mortalidad para la gran causa 

de enfermedades del sistema circulatorio en la población femenina fueron enfermedades isquémicas, 

enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia cardiaca, las demás 

enfermedades del sistema circulatorio; Siendo las enfermedades isquémicas del corazón la mayor subcausa 

al presentarse en los diez años estudiados, seguido de enfermedades cerebrovasculares con elevadas tasas 

de 47,4 y 46,7  en los años 2005 y 2008 respectivamente.  

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 58,1 159,2 0,0 357,4 0,0 0,0 33,8 83,8

Enfermedades isquémicas del corazón 62,9 431,6 199,6 224,8 50,3 102,6 54,8 0,0 0,0 118,4

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

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

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 0,0 53,9 0,0 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 0,0 37,5 58,1 53,9 0,0 47,2 40,9 41,9 0,0 32,3

Aterosclerosis

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

 

 

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

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  la subcausa que aportó  mortalidad para la gran causa de 

afecciones originadas en el periodo perinatal en la población general, fueron los trastornos respiratorios 

específicos del periodo perinatal presente en el último año de los diez años estudiados con un 

comportamiento fluctuante durante ese periodo de tiempo. 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
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0,5 1,0 0,3 0,7 0,5 0,1 0,4 0,2 0,1 0,0

Enfermedades hipertensivas 22,4 25,8 23,9 25,5 20,8 23,3 21,8 20,4 18,8 18,7

Enfermedades isquémicas del corazón 61,3 62,7 60,1 62,3 53,4 53,0 55,7 56,1 57,1 53,8
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enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

16,3 12,3 13,6 12,0 9,7 10,3 9,1 9,8 7,1 9,3

Paro cardíaco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

Insuficiencia cardíaca 13,6 17,1 15,7 9,3 12,1 8,7 8,2 4,9 5,6 5,9

Enfermedades cerebrovasculares 47,4 42,0 39,7 46,7 36,7 32,3 34,0 36,4 32,7 26,1
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal, Municipio Sativanorte  2005 – 2014. 

 

 

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

En el municipio de Sativanorte durante el periodo 2005 -2014 se presentaron dos defunciones en los años 

2008 y 2014 por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal. 

 

Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
Municipio Sativanorte  2005 – 2014. 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  la  subcausa que aportó mortalidad para la gran causa de 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombre en la población masculina fue trastornos 

respiratorios específicos del periodo perinatal con una tasa de 76,4 en el año 2008.  

 

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Municipio Sativanorte 2005 – 2014 

 

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

 

En el municipio de Sativanorte durante el periodo 2005 -2014 para ciertas afecciones originadas en e periodo 

perinatal en hombres se presentó una defunción en año 2008 por trastornos respiratorios específicos del 

periodo perinatal. 
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Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio Sativanorte 2005 – 2014. 

 

 

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

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  la  subcausa que aportó mortalidad para la gran causa de 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en la población femenina fue trastornos respiratorios 

específicos del periodo perinatal con una tasa de 92,3  en el año 2008.  

 

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

 

 

       Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En el municipio de Sativanorte durante el periodo 2005 -2014 para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en mujeres se presentó una defunción en año 2014 por trastornos respiratorios específicos del 

periodo perinatal. 

 

Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres Municipio Sativanorte 2005 – 2014. 

 

 

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

 

 Causas externas 

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  las subcausas que aportaron  mortalidad para la gran causa 

de Causas externas en la población general, fueron accidentes de trasporte terrestre, caídas,accidentes que 

obstruyen la respiración, envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas, los demás 

accidentes, lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), agresiones (homicidios), eventos de intención 

no determinada,  siendo las agresiones (homicidios) la mayor subcausa que aportó mortalidad presentándose 

en dos de los diez años estudiados con tasas  de 20,5 y 49,7 en los años 2008 y 2009 respectivamente, 

seguidos  de eventos de intención no determinada presentándose dos de los diez años estudiados con tasas 

de 59,4 y 50,7 en el  2008 y 2014 respectivamente. 
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Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio Sativanorte 
2005 – 2014. 

 

 

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

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  las subcausas que más aportaron  mortalidad para la gran 

causa de enfermedades causas externas en la población masculina fueron accidentes de transporte 

terrestres, caídas, accidentes que obstruyen la respiración , envenenamiento accidental y exposición a 

sustancias nocivas, lesiones autoflingidas intencionalmente, agresiones, eventos de intención no determinada 

y los demás accidentes, siendo los eventos de intención no determinada la subcausa mas representativa 

presentándose con tasa de 122 y 83,6 en los años 2008 y 2014 respectivamente, seguido de los demás 

accidentes con una tasa de 116,2 en el 2008. 

 

 

 

 

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 53,4

Los demás accidentes de transporte y los
no especificados

Caídas 19,9 0,0 0,0 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 41,5 0,0 41,9 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 20,5 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 0,0 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,7
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio 
Sativanorte 2005 – 2014. 

 

 

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

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  las subcausas que más aportaron  mortalidad para la gran 

causa de enfermedades causas externas en la población femenina fueron las caídas, envenenamiento 

accidental y exposición a sustancias nocivas, lesiones autoinfigidas intencionalmente (suicidios), siendo las 

caídas la principal subcausa presentándose en el año 2008 con una tasa de 117,2 por cada 100.000 

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

 

 

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

 

 Las Demás Causas 

 

La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Demás Enfermedades en el municipio de Sativanorte en el 

periodo de 2005 – 2014  para la población indicó que la primera sub causa de mortalidad para las Demás 

Enfermedades fue las Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores reflejando su pico máximo en el 

año 2009 con una tasa de 186,6 por cada 100.000 habitante del municipio, para el 2014 presento una tasa de 18,2 

por cada 100.000 habitantes; la segunda sub causa de mortalidad para las Demás causas en el municipio dio lugar 

a el Resto de Enfermedades del Sistema respiratorio presentando su pico más alto en el año 2013 con una tasa de 

63,9  por cada 100.000 hombres del municipio, para el 2013 presentó una tasa de 41,5 por cada 100.000 

habitantes; la tercera sub causa de mortalidad para las demás Enfermedades en el municipio corresponden al 

Resto de enfermedades del sistema digestivo presentando su pico más alto en el año 2006 con una tasa de 72,9 

por cada 100.000 hombres del municipio.  
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Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio 2005 – 2014. 

 

 

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

 

 

Durante el periodo 2005-2014 las mayores subcausas que aportaron mortalidad para la gran causa de las 

demás causas en el grupo de hombres fueron diabetes mellitus, deficiencias nutricionales y anemias 

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

crónicas de las vías respiratorias inferiores, resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, 

hernia de la caídas abdominal y obstrucción intestinal, cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 

hígado, resto de enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema urinario, hiperplasia de la 

próstata, siendo resto de enfermedades del sistema respiratorio la mayor subcausa con un pico en el año 

2006 con una tasa de 256,7 y en el año 2013 con una tasa de 119,1 por cada 100.000 habitantes, seguido de  

enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con un pico en el año 2009, seguido de resto de 

enfermedades del sistema digestivo con una alta tasa de 156,3 en el año 2006.  
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Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio 2005 – 
2014. 

 

 

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

 

 

Durante el periodo 2005-2014 las mayores subcausas que aportaron mortalidad para la gran causa de las 

demás causas en el grupo de mujeres fueron diabetes mellitus, deficiencias nutricionales y anemias 

nutricionales, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, 

resto de enfermedades del sistema respiratorio, cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, 

resto de enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema urinario, malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas, resto de las enfermedades, siendo la principal subcausa las 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con un alto pico en el año 2009 con una tasa de 

283,4, seguido de resto de enfermedades con un pico en el año 2008 de 65,3, seguido de resto de 

enfermedades del sistema respiratorio presentando en el año 2014 un pico de 82,1. 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 45,5 99,3 0,0 51,0 0,0 0,0 41,9 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,2 109,8 0,0 0,0 37,8

Trastornos mentales y del comportamiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 0,0 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,2

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

38,8 60,4 37,5 91,4 100,7 36,2 0,0 83,9 0,0 37,8

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 256,7 0,0 37,5 0,0 52,9 0,0 41,9 119,1 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

0,0 0,0 0,0 0,0 65,3 0,0 114,3 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 87,1 156,3 0,0 0,0 0,0 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hiperplasia de la próstata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

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

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio 2005 – 
2014. 

 

 

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

 

En el periodo analizado 2005-2014 en el municipio de Sativanorte se presentó mortalidad por accidentes de 

transporte terrestre con un indicador significativamente más crítico que el departamento, sin embargo en los 

años anteriores no se presentó mortalidad por esta causa. Al realizar el análisis de las demás tasas, la tasa 

de enfermedades infecciosas ha tenido un comportamiento fluctuante presentándose en todos los años del 

periodo analizado, la tasa de mortalidad por tumor maligno del estómago se venía presentando pero en los 

dos últimos años no se han reportado muertes asociadas a esta causa,  así miso la tasa de mortalidad por 

diabetes mellitus ha tenido un comportamiento fluctuante y no se presentó durante los años 2011 y 2014, 

seguida por la tasa de lesiones auto-infringidas intencionalmente la cual se presentó en 6 de los 10 años 

estudiados, seguido a esto las tasas de mortalidad por  tumor maligno de la próstata, mortalidad por 

trastornos mentales, homicidios, siguen siendo bajas presentándose esporádicamente, finalmente las tasas 

de mortalidad por tumor maligno de mama, malaria, exposición a fuerzas de la naturaleza se mantienen  sin 

presentarse casos. Es importante recalcar que la tasa por tumor maligno del cuello uterino no se había 

presentado a años anteriores al 2013, para lo cual se deben reforzar las estrategias de captación para 

servicios de promoción y prevención enfocados en las citologías como medio para la detección temprana de 

cáncer de cuello uterino. 
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Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio 2005 – 2014 

 

Causa de muerte 
Dep. 

Boyacá 
2014 

SATIVANORTE 

        

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
accidentes de transporte terrestre 

13,25 53,36 - - - - - - - - ↗ 

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 0,00 - - - - ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
agresiones (homicidios) 

9,57 0,00 - - ↗ ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
malaria 

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

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
enfermedades infecciosas (A00-A99) 

20,14 0,00 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

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. 

 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Grandes causas según la lista 67 

 

El análisis de la mortalidad infantil del municipio de Sativanorte en el periodo 2005 - 2014  aporta un total de 3 

muertes en el grupo de menores de un año de edad,  siendo las grandes causas ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal aportando una muerte tanto de género femenino como masculino, seguida de signos, 

síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio con una muerte de un masculino en el año 2010.  
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Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio 2005 - 
2014 

 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
   

1 
 

1 
   

1 3 

FEMENINO 
         

1 1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 
         

1 1 

MASCULINO 
   

1 
 

1 
    

2 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL    

1 
      

1 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y 
DE LABORATORIO      

1 
    

1 

Total general 
   

1 
 

1 
   

1 3 

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

 
 

Subcausas según la lista 67 

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias: Durante el periodo analizado 2005 - 2014 en el 

municipio de Sativanorte no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y la niñez. 

 

 Tumores (neoplasias): Durante el periodo analizado 2005 - 2014 en el municipio de Sativanorte no 

se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y la niñez 

 

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

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

de Sativanorte no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y la niñez 

 

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

2014 en el municipio de Sativanorte no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y la 

niñez 

 

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

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

 

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

de Sativanorte no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y la niñez 

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

de Sativanorte no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y la niñez 

 

 Enfermedades del sistema digestivo: Durante el periodo analizado 2005 - 2014 en el municipio de 

Sativanorte no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y la niñez 
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 Enfermedades del sistema genitourinario: Durante el periodo analizado 2005 - 2014 en el 

municipio de Sativanorte no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y la niñez 

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal: Durante en el periodo analizado 2005-2014 

en el municipio de Sativanorte se presentó una muerte del género femenino y otra del género 

masculino aportadas por la subcausa otras afecciones respiratorias del recién nacido, para un total 

de dos muertes en menores de un año. 

 

Tabla 12. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio 2005 
– 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año    
1 

     
1 2 

FEMENINO          
1 1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN 
NACIDO          

1 1 

MASCULINO    
1 

      
1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN 
NACIDO    

1 
      

1 

Total    
1 

     
1 2 

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

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: Durante el periodo 

analizado 2005 - 2014 en el municipio de Sativanorte no se presentó mortalidad por esta subcausa 

en la infancia y la niñez 

 

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

parte: Durante el periodo analizado 2005-2014 la subcausa síndrome de muerte súbita infantil aportó 

una muerte de género masculino en el año 2010. 

 

Tabla 13. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, Municipio 2005 - 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año      
1 

    
1 

MASCULINO      
1 

    
1 

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL      
1 

    
1 

Total      
1 

    
1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Causas externas de morbilidad y mortalidad: Durante el periodo analizado 2005 - 2014 en el 

municipio de Sativanorte no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y la niñez. 

 

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

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

 

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. En el municipio de Sativanorte durante el periodo estudiado no se han presentado muertes 

maternas, por lo cual se debe seguir trabajando en las estrategias de promoción y prevención que ofrece el 

centro de salud relacionadas con la salud materna (controles prenatales, cursos para la preparación de la 

maternidad y la paternidad, atención prioritaria, etc.).  

 

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

el municipio de Sativanorte en el año 2014 no se presentaron casos de mortalidad neonatal, sin embargo el 

comportamiento de los casos durante el periodo estudiado ha sido fluctuante presentándose en 4 de los 9 

años estudiados. 

 

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

vivos. 2021. En el municipio de Sativanorte  la tasa de mortalidad infantil presentó un indicador 

significativamente más crítico que el departamento; Durante el periodo estudiado ha tenido un 

comportamiento fluctuante. El hecho de que este indicador marque una tasa tan alta frente al departamento 

debe encender una alerta y una revisión de las estrategias y protocolos relacionados con la atención de la 

primera infancia. 

 

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

nacidos vivos. . En el municipio de Sativanorte  la tasa de mortalidad en la niñez presentó un indicador 

significativamente más crítico que el departamento con una tasa de 90,91; Durante el periodo estudiado ha 

tenido un comportamiento fluctuante, registrando de forma negativa en los años 2012 y 2013.  El hecho de 

que este indicador marque una tasa tan elevada frente al departamento debe encender una alerta que lleve 

una revisión de las estrategias y protocolos relacionados con la atención de la primera infancia, tanto a nivel 

municipal como centro de salud.  

 

 

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. En el municipio de Sativanorte durante 

el periodo estudiado no se han presentado muertes por IRA, por lo cual se debe seguir trabajando en las 

estrategias de promoción y prevención que ofrece el centro de salud relacionadas con la salud respiratoria, 

brindando una atención oportuna, educación comunitaria (signos de alarma, manejo en casa de las IRA,etc.) 
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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. En el municipio de Sativanorte durante 

el periodo estudiado no se han presentado muertes por EDA, por lo cual se debe seguir trabajando en las 

estrategias de promoción y prevención que ofrece el centro de salud relacionadas con la salud respiratoria, 

brindando una atención oportuna, educación comunitaria (signos de alarma, manejo en casa de las 

enfermedades diarreicas agudas,etc.) 

 

 

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. En el municipio de Sativanorte 

durante el periodo estudiado no se han presentado muertes por desnutrición en menores de cinco años , por 

lo cual se debe seguir trabajando en las estrategias de promoción y prevención: controles de crecimiento y 

desarrollo, seguimiento a casos de riesgo de bajo peso al mes, bajo peso a los 15 días y desnutrición a los 

ocho días con atención médica y posterior remisión a nutrición y simultanea administración de micronutrientes 

y antiparasitario, además de la notificación inmediata a entes municipales (comisaria de familia, personería, 

familias en acción), para los correspondientes  seguimientos. Educación continua familias, madres líderes, 

ecónomas  acerca de una alimentación CESA y todo lo relacionado con seguridad alimentaria, por parte de la 

administración municipal seguir garantizando la alimentación escolar gratuita con menús equilibrados y 

alimentos de calidad. 

 

Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 

desnutrición, de todas las muertes en menores de un año. En el municipio de Sativanorte durante el periodo 

estudiado no se han presentado muertes infantiles asociadas a desnutrición , por lo cual se debe seguir 

trabajando en las estrategias de promoción y prevención: controles de crecimiento y desarrollo, seguimiento a 

casos de riesgo de bajo peso al mes, bajo peso a los 15 días y desnutrición a los ocho días con atención 

médica y posterior remisión a nutrición y simultanea administración de micronutrientes y antiparasitario, 

además de la notificación inmediata a entes municipales (comisaria de familia, personería, familias en acción), 

para los correspondientes  seguimientos. Educación continua familias, madres líderes, ecónomas  acerca de 

una alimentación CESA y todo lo relacionado con seguridad alimentaria, por parte de la administración 

municipal seguir garantizando la alimentación escolar gratuita con menús equilibrados y alimentos de calidad.  

 

Tabla 14. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio 2005- 2014 

 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Sativanorte 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 - - - - - - - - - 
Tasa de mortalidad neonatal 5,18 0,00 - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 90,91 - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - - ↗ 
Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 90,91 - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - - ↗ 
Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

8,18 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en 2,73 0,00 - - - - - - - - - 
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menores de cinco años 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
cinco años 

2,73 0,00 - - - - - - - - - 

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

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

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

 

A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014, 

para el municipio con respecto al departamento. 

 

 Mortalidad materna: Durante el periodo analizado 2006 – 2014 en el municipio de Sativanorte no se 

presentó mortalidad materna, por tal motivo se debe seguir trabajando en las estrategias de 

promoción y prevención que ofrece el centro de salud relacionadas con la salud materna (controles 

prenatales, cursos para la preparación de la maternidad y la paternidad, atención prioritaria, etc.).  

 

 

 Mortalidad Neonatal: En el municipio de Sativanorte la tasa de mortalidad neonatal presentó tres 

picos con altas tasas de 50,00 en el año 2007, 40,00 en el 2008 y finalmente en el año 2010 una 

tasas de 35,71. 

 

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

 

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

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 10,38 9,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 6,90 5,20 5,18

Sativanorte 0,00 0,00 50,00 40,00 0,00 35,71 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Mortalidad infantil: En el municipio de Sativanorte la tasa de mortalidad infantil presentó cuatro 

picos con altas tasas de 50,00 en el año 2007, 40,00 en el 2008,  2010 una tasa de 35,71 y 

finalmente en el año 2014 con una tasa de 90,91. 

 

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

 

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

 

 Mortalidad en la niñez: En el municipio de Sativanorte la tasa de mortalidad en la niñez presentó 

cuatro picos con altas tasas de 50,00 en el año 2007, 40,00 en el 2008, en el año 2010 una tasa de 

35,71 y finalmente en el año 2014 una tasa de 90,91. 

 

Figura 37. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio 2005 – 2014 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años: Durante el periodo 

analizado 2005 – 2014 en el municipio de Sativanorte no se presentó mortalidad por Enfermedad Diarreica 

Aguda en menores de 5 años. 

 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el 

municipio de Sativanorte no se presentó mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en menores de 5 

años. 

 

 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el 

municipio de Sativanorte no se presentó mortalidad por Desnutrición en menores de 5 años. 

 

 

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

 

Tabla 15. Identificación de prioridades en salud, Municipio  2014 (Anexo priorización) 

 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
Sativanorte 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 

290,8 136,3 Aumentó 

001- POBLACIÓN CON RIESGO 

O ALTERACIONES 
CARDIOCEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS MANIFIESTAS. 

Todas las demás causas 114 124,8 Aumentó 000 

Causas externas 
104,1 46,3 Disminuyó 

012- POBLACIÓN CON RIESGO 

O SUJETO DE AGRESIONES, 
ACCIDENTES O TRAUMA. 

Específica por Subcausas 
o subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del 
corazón 

132,6 64,6 Aumentó 

001- POBLACIÓN CON RIESGO 

O ALTERACIONES 
CARDIOCEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS MANIFIESTAS. 

Enfermedades cerebrovasculares  

50,5 28,9 Aumentó 

001- POBLACIÓN CON RIESGO 

O ALTERACIONES 
CARDIOCEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS MANIFIESTAS. 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

18,2 38,3 Aumentó 
002- POBLACIÓN CON RIESGO 

O INFECCIONES 
RESPIRATORIAS CRÓNICAS. 

El resto de enfermedades del sistema 
respiratorio 

41,5 9,5 Disminuyó 
002- POBLACIÓN CON RIESGO 

O INFECCIONES 
RESPIRATORIAS CRÓNICAS. 

Eventos de intención no determinada 
50,7 3,8 Aumentó 

012- POBLACIÓN CON RIESGO 

O SUJETO DE AGRESIONES, 
ACCIDENTES O TRAUMA. 

Lesiones autoinflingidas 
intencionalmente 

0 5,1 Disminuyó 
012- POBLACIÓN CON RIESGO 

O SUJETO DE AGRESIONES, 
ACCIDENTES O TRAUMA. 
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Mortalidad Infantil y de la 
niñez: 16 grandes causas 

Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 

505 60,9 Aumentó 
008- POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN MATERNO 
PERINATAL 

Signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio 

505 1,8 Disminuyó 000 

Mortalidad Materno 
infantil y en la niñez: 

Indicadores trazadores 

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

90,91 11,1 Aumentó 
008- POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN MATERNO 
PERINATAL 

Tasa de mortalidad infantil 
90,91 8,3 Aumentó 

008- POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN MATERNO 
PERINATAL 

Tasa de mortalidad neonatal 
0 5,2 Disminuyó 

008- POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN MATERNO 
PERINATAL 

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

 

Conclusiones 

 

Del análisis realizado se determinó que la primera causa que mayor mortalidad le generó al municipio fue las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio, la cual para el 2014 tiene un ascenso a 290,8 muertes por cada 

100.000 habitantes y para los demás años se comportó de manera fluctuante con tasas elevadas en los años 

2008 y 2010 (471,2 y 440,8 muertes por 100.000 habitantes respectivamente). 

 

La primera causa de mortalidad para Hombres del municipio de Sativanorte fueron las Enfermedades del 

Sistema Circulatorio presentando el pico más alto en el año 2010 con una tasa de 543 muertes por 100.000 

hombres. 

 

En el municipio de Sativanorte  la primera causa de mortalidad para la población femenina son las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio presentando el pico más alto en el año 2008 con una tasa de 459 

muertes por 100.000 mujeres. 

 

En el municipio de Sativanorte para el periodo 2005-2014  el total de Años de vida potencialmente perdidos 

fue de 3409 años, para el cual las mujeres aportan un total de 1492 y los hombres 1917. Las tres primeras 

causas que le generaron más años de vida perdidos al municipio de Sativanorte durante este período de 

fueron en primer lugar Todas las demás Enfermedades, seguida de Enfermedades del Sistema circulatorio  y 

en tercer lugar se encuentra Casusa Externas. 

 

En el municipio de Sativanorte la población masculina muere de forma más prematura en comparación a la 

población femenina, siendo la principal causa todas las demás Enfermedades con 677 AVPP lo que equivale 

al 35,3% de años en este género. 

En el municipio de Sativanorte se evidencia que el género femenino cuenta con un total de 1.493 años de vida 

potencialmente perdidos,  siendo la principal causa las enfermedades del sistema circulatorio con 614 años 

de vida potencialmente perdidos lo que equivale a 41,2% de años en este género. 
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Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  la  subcausa que aportó mayor mortalidad para la gran causa 

de enfermedades trasmisibles en la población general fue infecciones respiratorias agudas presente en cinco 

de los diez años estudiados. 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  la  subcausa que aportó  mayor mortalidad para la gran 

causa de enfermedades trasmisibles tanto en la población masculina como femenina fueron las Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA). 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  la subcausa que aportó mayor  mortalidad para la gran causa 

de Neoplasias en la población general fueron los tumores malignos del estómago presente en cuatro años de 

los diez estudiados con un comportamiento fluctuante durante ese periodo de tiempo. 

 

En el municipio de Sativanorte los tumores malignos de estómago fueron la mayor subcausa presentándose 

en tasas elevadas en cuatro de los diez años estudiados. Mientras que para la población femenina los 

tumores malignos de otras localizaciones fue mayor subcausa al presentarse en tasas elevadas dos de los 

diez años estudiados.  

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  la subcausa que aportó mayor  mortalidad para la gran causa 

de Enfermedades del sistema Circulatorio en la población general fueron las enfermedades isquémicas del 

corazón presente en los diez años estudiados con un comportamiento fluctuante durante ese periodo de 

tiempo. 

 

En el municipio de Sativanorte la subcausa que aportó mayor  mortalidad para la gran causa de 

enfermedades del sistema circulatorio tanto para población masculina como femenina fueron las 

enfermedades isquémicas del corazón. 

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  la subcausa que aportó  mortalidad para la gran causa de 

afecciones originadas en el periodo perinatal en la población general, fue trastornos respiratorios específicos 

del periodo perinatal. 

 

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2014  la  subcausa que aportó mortalidad para la gran causa de 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en la población masculina y femenina fue trastornos 

respiratorios específicos  

Los eventos de intención no determinada fue la mayor subcausa que aportó mortalidad presentándose en dos 

de los diez años estudiados, en la población masculina  los eventos de intención no determinada fue la 

subcausa más representativa fue envenenamiento accidental y exposición a sustancias nocivas.  

 

La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Demás Enfermedades en el municipio de Sativanorte en el 

periodo de 2005 – 2014  para la población indicó que la primera sub causa de mortalidad para las Demás 

Enfermedades fue las Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores 
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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 Sativanorte un total de 8123 personas. En promedio año se atendieron 

1160 personas/año. 

 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Sativanorte año 2009 - 2015. 

 

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

causa que ocupa el primer lugar correspondió a Enfermedades no trasmisibles con el 71%, el segundo lugar 

fue para la gran causa Condiciones trasmisibles y nutricionales con el 12%, seguida de la gran causa 

Condiciones mal clasificadas con el 11%. (Figura 38). 

 

Figura 38. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Sativanorte, años 2009 
- 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales
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Condiciones mal clasificadas
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2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

 

Al realizar el análisis de la carga de morbilidad de la población general durante los años 2009 – 2015 se 

observa que para el ciclo vital de primera infancia (0-5 años), la primera causa de morbilidad son las 

enfermedades no trasmisibles con un 41,52% con un aumento de 19,28 puntos porcentuales  entre 2015 con 

respecto a 2014, seguido de condiciones trasmisibles y nutricionales con un 42,40% con una disminución de 

20,26 puntos porcentuales. En el ciclo vital de Infancia (6-11 años),  la primera causa de morbilidad fueron las 

enfermedades no trasmisibles con un 52,86%, con una reducción de 9,80 frente al año 2014, seguido de 

condiciones trasmisibles y nutricionales con un 30%  sufriendo un aumento de 11,45  comparado con el año 

2014,  Para el ciclo vital de adolescencia (12-18 años), la principal causa de morbilidad fueron las 

enfermedades no trasmisibles con un 56,86% aumentando 8,80 puntos porcentuales comparado con el año 

2014, seguido de condiciones transmisibles y nutricionales 17,52% con una reducción de 5,19 frente al año 

2014. En el ciclo vital de juventud (14-26 años) la primera causa de morbilidad fue  enfermedades no 

trasmisibles con un 57,74% aumentando 11,56 respecto al año 2014, seguida de condiciones mal clasificadas 

con un 15,59% con una leve disminución de 1,23 en comparación al año 2014. Para el ciclo vital de adultez 

(27-59 años) la principal causa de morbilidad fueron las enfermedades no trasmisibles con un 74,55% con 

una ligera disminución de 1,94 en comparación al año 2014, como segunda causa de este grupo se encuentra 

las condiciones mal clasificadas con un 10,62% con un aumento de 1,56 frente al año 2014, finalmente en el 

ciclo vital de persona mayor de 60 años, la causa de morbilidad que lidera son las enfermedades no 

trasmisibles con un alto porcentaje de 83,29% presentando una leve disminución de 1,16 respecto al año 

2014. Se hace necesario resaltar que la causa de morbilidad condiciones mal clasificadas ocupó el tercer 

puesto en los ciclos vitales de primera infancia, infancia  y adolescencia con porcentajes entre  9,72% y  

15,87%,  por tal motivo se debe insistir al personal médico en la adecuada clasificación y diligenciamiento de 

los códigos CIE – 10, lo que va a permitir un mejor análisis de la información real de la población del 

municipio.  
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Tabla 16.  Proporción gran causa de morbilidad por ciclo vital. Total. Municipio de Sativanorte, años 
2009 – 2015. 

 

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

 

Al realizar el análisis de la carga de morbilidad de la población masculina durante los años 2009 – 2015 se 

observa que para el ciclo vital de primera infancia (0-5 años) la mayor causa de morbilidad fueron las 

condiciones transmisibles y nutricionales con un 43,46% con una notable disminución de 26,88 puntos 

porcentuales frente al año 2014, seguido de enfermedades no trasmisibles con un 41,70% con un aumento de 

15,83 en comparación al año 2014. En el ciclo vital de infancia (6-11 años) la mayor causa de morbilidad fue 

enfermedades no trasmisibles con un 56,99%  con una importante disminución de 8,73 puntos porcentuales 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
55,26 41,67 48,42 58,57 36,36 43,51 23,26 -20,26

42,40

Condiciones perinatales 2,63 0,00 1,05 0,00 4,55 0,00 2,33 2,33
1,59

Enfermedades no transmisibles 23,68 36,11 36,84 25,71 44,55 43,51 62,79 19,28
41,52

Lesiones 5,26 2,78 3,16 1,43 4,55 6,11 8,14 2,03
4,77

Condiciones mal clasificadas 13,16 19,44 10,53 14,29 10,00 6,87 3,49 -3,38
9,72

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
35,00 35,71 39,18 29,17 27,43 19,48 30,93 11,45

30,00

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

Enfermedades no transmisibles 40,00 35,71 38,14 54,17 54,87 67,53 57,73 -9,80
52,86

Lesiones 10,00 14,29 6,19 4,17 2,65 6,49 4,12 -2,37
5,10

Condiciones mal clasificadas 15,00 14,29 16,49 12,50 15,04 6,49 7,22 0,72
12,04

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
31,03 39,39 21,52 16,13 9,72 19,05 13,86 -5,19

17,52

Condiciones maternas 0,00 0,00 3,80 2,15 2,08 3,17 0,99 -2,18
2,15

Enfermedades no transmisibles 44,83 36,36 49,37 55,91 64,58 55,56 64,36 8,80
56,86

Lesiones 13,79 12,12 10,13 7,53 6,25 7,94 3,96 -3,98
7,60

Condiciones mal clasificadas 10,34 12,12 15,19 18,28 17,36 14,29 16,83 2,55
15,87

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,00 22,54 18,66 11,04 12,17 16,35 7,96 -8,38

14,56

Condiciones maternas 4,62 7,04 7,46 5,84 6,09 5,29 7,96 2,68
6,26

Enfermedades no transmisibles 43,08 49,30 54,48 59,09 63,91 54,81 66,37 11,56
57,74

Lesiones 13,85 8,45 3,73 5,84 3,04 8,17 3,54 -4,63
5,85

Condiciones mal clasificadas 18,46 12,68 15,67 18,18 14,78 15,38 14,16 -1,23
15,59

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,22 8,19 11,73 8,33 6,23 9,15 9,81 0,66

8,83

Condiciones maternas 0,73 2,34 1,77 0,76 1,39 0,90 0,64 -0,26
1,16

Enfermedades no transmisibles 75,18 71,93 70,58 74,49 77,01 75,71 73,77 -1,94
74,55

Lesiones 2,19 7,60 5,09 5,05 4,99 4,50 4,48 -0,02
4,84

Condiciones mal clasificadas 11,68 9,94 10,84 11,36 10,39 9,75 11,30 1,56
10,62

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
2,91 4,40 6,17 5,72 4,23 3,71 5,57 1,86

4,71

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

Enfermedades no transmisibles 88,35 76,73 81,48 81,82 82,89 85,31 84,15 -1,16
83,29

Lesiones 3,88 6,92 4,63 5,05 5,11 4,75 3,21 -1,54
4,67

Condiciones mal clasificadas 4,85 11,95 7,72 7,41 7,76 6,23 7,07 0,83
7,33

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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frente al 2014, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 26,22% aumentando 

ligeramente 3,55 respecto al 2014. Para el  ciclo vital de adolescencia (12-18 años)  las enfermedades no 

transmisibles ocupan la primera causa de morbilidad con un 56,21% aumentando 8,86 puntos porcentuales 

en comparación al año 2014, seguido de condiciones trasmisibles y nutricionales sufriendo una leve reducción 

de 1,05.  Para el ciclo vital juventud (14-26 años) las enfermedades no trasmisibles lideran las causas de 

morbilidad con un aumentando 13,09 respecto al 2014, seguido de condiciones transmisibles y nutricionales 

con un 15,57% con una reducción de 5,88 puntos porcentuales en comparación al año 2014. Para los ciclos 

vitales de adultez (27-59 años)  y persona mayor de 60 años la primera causa de morbilidad son las 

enfermedades no trasmisibles con un 70,51% y  82,22% respectivamente, seguidos de condiciones mal 

clasificadas, por lo que se hace necesario un llamado al personal médico para el correcto diligenciamiento de 

los códigos CIE- 10.  

 

Tabla 17.  Proporción gran causa de morbilidad por ciclo vital. Hombres. Municipio de Sativanorte, 
años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
57,69 38,89 52,00 60,61 37,29 44,83 17,95 -26,88 43,46

Condiciones perinatales 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 0,00 2,56 2,56 1,41

Enfermedades no transmisibles 23,08 38,89 34,00 24,24 45,76 48,28 64,10 15,83 41,70

Lesiones 7,69 5,56 4,00 3,03 3,39 3,45 10,26 6,81 4,95

Condiciones mal clasificadas 11,54 16,67 10,00 12,12 8,47 3,45 5,13 1,68 8,48

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
40,00 16,67 34,00 27,45 24,00 20,45 24,00 3,55 26,22

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

Enfermedades no transmisibles 30,00 50,00 44,00 52,94 58,67 72,73 64,00 -8,73 56,99

Lesiones 10,00 16,67 4,00 5,88 4,00 4,55 6,00 1,45 5,24

Condiciones mal clasificadas 20,00 16,67 18,00 13,73 13,33 2,27 6,00 3,73 11,54

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
43,75 52,94 16,67 18,18 10,94 19,05 18,00 -1,05 20,00

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

Enfermedades no transmisibles 31,25 23,53 55,56 54,55 64,06 57,14 66,00 8,86 56,21

Lesiones 18,75 11,76 16,67 11,36 9,38 12,70 6,00 -6,70 11,38

Condiciones mal clasificadas 6,25 11,76 11,11 15,91 15,63 11,11 10,00 -1,11 12,41

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
28,00 36,36 19,23 7,55 9,88 17,20 11,32 -5,88 15,57

Condiciones maternas 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 1,89 1,89 0,53

Enfermedades no transmisibles 40,00 36,36 59,62 62,26 71,60 54,84 67,92 13,09 59,89

Lesiones 20,00 13,64 7,69 15,09 6,17 15,05 5,66 -9,39 11,08

Condiciones mal clasificadas 12,00 13,64 11,54 15,09 12,35 12,90 13,21 0,30 12,93

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
7,14 12,90 9,56 9,32 7,63 10,19 9,20 -0,99 9,24

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

Enfermedades no transmisibles 69,05 66,13 66,18 70,34 72,88 71,36 71,78 0,42 70,51

Lesiones 4,76 11,29 7,35 9,32 6,78 7,77 6,75 -1,02 7,58

Condiciones mal clasificadas 19,05 9,68 16,91 11,02 12,71 10,68 12,27 1,59 12,67

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
4,44 6,94 8,22 3,03 4,78 2,99 5,13 2,14 4,73

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

Enfermedades no transmisibles 86,67 76,39 82,19 81,06 77,29 84,72 86,67 1,95 82,22

Lesiones 2,22 2,78 2,74 6,06 6,37 4,98 2,05 -2,93 4,38

Condiciones mal clasificadas 6,67 13,89 6,85 9,85 11,55 7,31 6,15 -1,16 8,67

Gran causa de morbilidad

Hombres

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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Al realizar el análisis de la carga de morbilidad de la población femenina durante los años 2009 – 2015 se 

observa que para el ciclo vital de primera infancia (0-5 años) las condiciones transmisibles y nutricionales y 

enfermedades no trasmisibles ocupan el primer puesto como causa de morbilidad con un 41,34% seguidos de 

condiciones mal clasificadas con un 10,95%. Para el ciclo  vital de infancia (6-11 años)  la principal causa de 

mortalidad fue enfermedades no trasmisibles con un 47,06% seguido de condiciones transmisibles y 

nutricionales con un 35,29% con un notable aumento de 20,12 en comparación al año 2014.  En el ciclo vital 

de adolescencia (12-18 años),  juventud (14,26), adultez (27-59 años)  y persona mayor de 60 años  la 

principal causa de mortalidad fueron las enfermedades no transmisibles con un 57,46%, 56,38%, 76,45  y 

84,13% respectivamente, seguidos de condiciones mal clasificadas.  

 

Tabla 18.  Proporción gran causa de morbilidad por ciclo vital. Mujeres. Municipio de Sativanorte, años 
2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
50,00 44,44 44,44 56,76 35,29 42,47 27,66 -14,81 41,34

Condiciones perinatales 8,33 0,00 2,22 0,00 3,92 0,00 2,13 2,13 1,77

Enfermedades no transmisibles 25,00 33,33 40,00 27,03 43,14 39,73 61,70 21,98 41,34

Lesiones 0,00 0,00 2,22 0,00 5,88 8,22 6,38 -1,84 4,59

Condiciones mal clasificadas 16,67 22,22 11,11 16,22 11,76 9,59 2,13 -7,46 10,95

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
30,00 50,00 44,68 33,33 34,21 18,18 38,30 20,12 35,29

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

Enfermedades no transmisibles 50,00 25,00 31,91 57,14 47,37 60,61 51,06 -9,54 47,06

Lesiones 10,00 12,50 8,51 0,00 0,00 9,09 2,13 -6,96 4,90

Condiciones mal clasificadas 10,00 12,50 14,89 9,52 18,42 12,12 8,51 -3,61 12,75

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,38 25,00 25,58 14,29 8,75 19,05 9,80 -9,24 15,24

Condiciones maternas 0,00 0,00 6,98 4,08 3,75 6,35 1,96 -4,39 4,13

Enfermedades no transmisibles 61,54 50,00 44,19 57,14 65,00 53,97 62,75 8,78 57,46

Lesiones 7,69 12,50 4,65 4,08 3,75 3,17 1,96 -1,21 4,13

Condiciones mal clasificadas 15,38 12,50 18,60 20,41 18,75 17,46 23,53 6,07 19,05

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,00 16,33 18,29 12,87 13,42 15,65 5,00 -10,65 13,93

Condiciones maternas 7,50 10,20 10,98 8,91 9,40 9,57 13,33 3,77 9,90

Enfermedades no transmisibles 45,00 55,10 51,22 57,43 59,73 54,78 65,00 10,22 56,38

Lesiones 10,00 6,12 1,22 0,99 1,34 2,61 1,67 -0,94 2,52

Condiciones mal clasificadas 22,50 12,24 18,29 19,80 16,11 17,39 15,00 -2,39 17,28

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,58 5,50 12,66 7,91 5,56 8,68 10,13 1,45 8,63

Condiciones maternas 1,05 3,67 2,53 1,08 2,06 1,30 0,98 -0,32 1,71

Enfermedades no transmisibles 77,89 75,23 72,47 76,26 79,01 77,66 74,84 -2,82 76,45

Lesiones 1,05 5,50 4,11 3,24 4,12 3,04 3,27 0,23 3,56

Condiciones mal clasificadas 8,42 10,09 8,23 11,51 9,26 9,33 10,78 1,46 9,65

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
1,72 2,30 4,49 7,88 3,80 4,29 5,88 1,59 4,69

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

Enfermedades no transmisibles 89,66 77,01 80,90 82,42 87,34 85,79 82,35 -3,44 84,13

Lesiones 5,17 10,34 6,18 4,24 4,11 4,56 4,04 -0,51 4,90

Condiciones mal clasificadas 3,45 10,34 8,43 5,45 4,75 5,36 7,72 2,36 6,28

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa. 

 

Las principales subcausas de morbilidad para las condiciones maternas y perinatales en población total  en el 

ciclo vital de primera infancia fueron las condiciones derivadas durante el periodo perinatal  con mayor 

número de casos en el año 2013, en el ciclo vital de infancia no se presentaron casos. Para el ciclo vital 

adolescencia y juventud  la principal subcausa fueron las condiciones maternas presentándose la mayor parte 

de los casos en el año 2014 y 2013 respectivamente, en el ciclo vital de adultez la principal subcausa de 

morbilidad fueron las condiciones maternas presentando 10 casos en el año 2013, y finalmente para ciclo de 

persona mayor no se presentaron casos durante el periodo estudiado.     

 

Tabla 19. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo 
vital. Total. Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Las principales subcausas de morbilidad para las condiciones maternas y perinatales en hombres  en el ciclo 

vital de primera infancia fueron las condiciones derivadas durante el periodo perinatal presentándose la 

mayoría de casos en el año 2013,  en los grupos de infancia y adolescencia no se presentaron casos, en el 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 1 0 0 1 11,11

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
1 0 1 0 4 0 2 8 88,89

1 0 1 0 5 0 2 9 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 3 2 3 4 1 13 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 3 2 3 4 1 13 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 3 5 9 9 14 11 7 58 96,67

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 2 2 3,33

3 5 9 9 14 11 9 60 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 1 4 8 3 10 6 3 35 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1 4 8 3 10 6 3 35 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0
0 0,00

Total de la población atendida

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 
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(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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(12 -18 años)
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ciclo vital  de juventud se presentó un caso en el año 2015, en los grupos de adultez  y persona mayor no se 

presentaron casos durante el periodo estudiado.  

 

Tabla 20. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo 
vital, Hombres. Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Las principales subcausas de morbilidad para las condiciones maternas y perinatales en hombres en el ciclo 

de primera infancia la principal subcausa fueron las condiciones durante el periodo perinatal, presentándose 

casos en cuatro de los siete años estudiados. Para el ciclo vital de infancia no se presentaron casos, en el 

grupo de juventud  y adultez la principal causa fueron las condiciones maternas presentado la mayoría de los 

casos en el año 2013, en el ciclo vital persona mayor no se registraron casos durante el periodo estudiado.   

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 3 0 1 4 100,00

Total 0 0 0 0 3 0 1 4 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 1 1 100,00

Total 0 0 0 0 0 0 1 1 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Primera infancia (0 - 5años)

Ciclo vital
Gran causa de morbilidad: Condiciones 

maternas perinatales

Número de hombres atendidos

Infancia (6 - 11 años)

Adolescencia (12 -18 años)

Juventud (14 - 26 años)

Adultez (27 - 59 años)

Persona mayor (Mayores de 60 

años)
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Tabla 21. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo 
vital. Mujeres. Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

 
 

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

 

Para la gran causa de  mortalidad condiciones transmisibles y nutricionales en el municipio de Sativanorte en 

el periodo  2009 – 2015 la mayor subcausa en la población total para ciclo vital de primera infancia (0-5 años) 

continua siendo las infecciones respiratorias con un 65%  presentando un cambio porcentual negativo de 

25,44, seguido de enfermedades infecciosas y parasitarias con un 20,83%. Para el ciclo vital de infancia (6-11 

años) la primer subcausa de morbilidad son las infecciones respiratorias  aportando un 59,86% y sufriendo 

una disminución de 23,33 frente al año 2014, seguido de enfermedades infecciosas y parasitarias con un 

27,21%, Para los ciclos vitales de adolescencia y Juventud la mayor causa de morbilidad fueron las 

infecciones respiratorias con un 64,15% y 59,86%  sufriendo aumentos de 8,93 y 16,01 puntos porcentuales 

respectivamente.; seguidos de enfermedades infecciosas y parasitarias representando un 31,13% y  36,62% 

respectivamente. En el ciclo vital adultez las infecciones respiratorias se comportan como la mayor subcausa 

de morbilidad con un 66,17% con un ligero aumento de 5,63 respecto al año 2014, finalmente para el ciclo 

vital de persona mayor de 60 años con un 59,02% las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar como 

subcausa de morbilidad con un cambio porcentual negativo, seguido de enfermedades infecciosas y 

parasitarias. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 1 0 0 1 20,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
1 0 1 0 1 0 1 4 80,00

1 0 1 0 2 0 1 5 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 3 2 3 4 1 13 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 3 2 3 4 1 13 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 3 5 9 9 14 11 7 58 98,31

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 1 1 1,69

3 5 9 9 14 11 8 59 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 1 4 8 3 10 6 3 35 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1 4 8 3 10 6 3 35 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Número de mujeres atendidas

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 22. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Total. Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Para la gran causa de  mortalidad condiciones transmisibles y nutricionales en el municipio de Sativanorte en 

el periodo  2009 – 2015 la mayor subcausa para la población masculina  de primera infancia (0-5 años) fueron 

las  infecciones respiratorias con un 69,11% presentando un porcentaje negativo, seguido de enfermedades 

infecciosas y parasitarias con un 20,33%, para el grupo de infancia (6-11 años) con un 64% las infecciones 

respiratorias fueron  la primera subcausa de morbilidad sufriendo una disminución de 27,78 puntos 

porcentuales respecto al año 2014, seguido de enfermedades infecciosas y parasitarias en un 20%, para los 

ciclos vitales de adolescencia (12- 18 años) y juventud(14-26 años)  las infecciones respiratorias representan 

la mayor subcausa con un 68,97% y 62,71% y presentan cambios porcentuales positivos respecto año 2014, 

seguido de enfermedades infecciosas y parasitarias. En el grupo de adultez (27- 59  años) la primera 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
23,81 13,33 28,26 17,07 25,00 14,04 25,00 10,96

20,83

Infecciones respiratorias 76,19 73,33 63,04 53,66 62,50 75,44 50,00 -25,44 65,00

Deficiencias nutricionales 0,00 13,33 8,70 29,27 12,50 10,53 25,00 14,47 14,17

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 40,00 36,84 23,81 29,03 20,00 23,33 3,33

27,21

Infecciones respiratorias 100,00 60,00 55,26 61,90 48,39 80,00 56,67 -23,33 59,86

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 7,89 14,29 22,58 0,00 20,00 20,00 12,93

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
22,22 23,08 35,29 20,00 57,14 33,33 21,43 -11,90

31,13

Infecciones respiratorias 77,78 76,92 64,71 73,33 28,57 62,50 71,43 8,93 64,15

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 6,67 14,29 4,17 7,14 2,98 4,72

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
15,38 25,00 44,00 29,41 53,57 38,24 22,22 -16,01

36,62

Infecciones respiratorias 76,92 68,75 56,00 58,82 42,86 61,76 77,78 16,01 59,86

Deficiencias nutricionales 7,69 6,25 0,00 11,76 3,57 0,00 0,00 0,00 3,52

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
14,29 35,71 33,96 42,42 31,11 34,43 26,09 -8,34

32,33

Infecciones respiratorias 85,71 64,29 66,04 57,58 66,67 63,93 69,57 5,63 66,17

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 1,64 4,35 2,71 1,50

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 57,14 55,00 23,53 37,50 36,00 42,31 6,31

40,16

Infecciones respiratorias 66,67 42,86 45,00 76,47 62,50 60,00 57,69 -2,31 59,02

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 -4,00 0,82

Total

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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subcausa de morbilidad es infecciones respiratorias con un 59,55% aumentando 14,29 puntos porcentuales 

frente al año 2014, finalmente en personas mayores de 60 años infecciones respiratorias ocupa el primer 

lugar como subcausa de morbilidad con un 57,41% presentando una reducción de 16,67 respecto al año 

2014, seguido de enfermedades infecciosas y parasitarias.  

 

Tabla 23. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Hombres Municipio de Sativanorte, 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
13,33 14,29 26,92 20,00 27,27 11,54 28,57 17,03

20,33

Infecciones respiratorias 86,67 57,14 61,54 65,00 54,55 84,62 71,43 -13,19 69,11

Deficiencias nutricionales 0,00 28,57 11,54 15,00 18,18 3,85 0,00 -3,85 10,57

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 35,29 14,29 11,11 22,22 25,00 2,78

20,00

Infecciones respiratorias 100,00 100,00 58,82 71,43 55,56 77,78 50,00 -27,78 64,00

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 5,88 14,29 33,33 0,00 25,00 25,00 16,00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
28,57 33,33 50,00 25,00 42,86 33,33 11,11 -22,22

31,03

Infecciones respiratorias 71,43 66,67 50,00 75,00 57,14 66,67 88,89 22,22 68,97

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
28,57 37,50 50,00 25,00 50,00 37,50 16,67 -20,83

37,29

Infecciones respiratorias 71,43 62,50 50,00 75,00 50,00 62,50 83,33 20,83 62,71

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 50,00 46,15 54,55 27,78 47,62 33,33 -14,29

40,45

Infecciones respiratorias 100,00 50,00 53,85 45,45 72,22 52,38 66,67 14,29 59,55

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 60,00 33,33 50,00 41,67 33,33 50,00 16,67

42,59

Infecciones respiratorias 50,00 40,00 66,67 50,00 58,33 66,67 50,00 -16,67 57,41

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

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Para la gran causa de  mortalidad condiciones transmisibles y nutricionales en el municipio de Sativanorte en 

el periodo  2009 – 2015 la mayor subcausa para la población femenina en el ciclo vital de primera infancia la 

primera subcausa de mortalidad fueron las infecciones respiratorias con un 60,68% presentando un cambio 

porcentual negativo, seguido de enfermedades infecciosas con 21,37%, en el grupo de infancia continúan 

siendo las infecciones respiratorias la primera subcausa de morbilidad con un 55,56% disminuyendo en 22,22 

frente al año 2014, seguido de enfermedades infecciosas y parasitarias con 34,72%,. Para el ciclo vital de 

adolescencia con un porcentaje del 58,33% representa la primera subcausa de morbilidad presentando un 

cambio porcentual negativo, seguido de enfermedades infecciosas y parasitarias con un 31,25%.  En el grupo 

de juventud son las infecciones respiratorias la mayor subcausa de morbilidad con un 57,83% con un ligero 

aumento de 5,56 frente al año 2014, seguido de enfermedades infecciosas y parasitarias que representa un 

36,14%, finalmente en los grupos de ciclo vital del adulto y persona mayor de 60 años las infecciones 

respiratorias ocupan el primer lugar como subcausa de morbilidad con porcentajes de 69,49%  y 60,29% 

respectivamente, ambos presentaron cambios porcentuales positivos frente al año 2014. 

 

Tabla 24. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Mujeres. Municipio de Sativanorte, 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
50,00 12,50 30,00 14,29 22,22 16,13 23,08 6,95

21,37

Infecciones respiratorias 50,00 87,50 65,00 42,86 72,22 67,74 38,46 -29,28 60,68

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 5,00 42,86 5,56 16,13 38,46 22,33 17,95

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 50,00 38,10 42,86 53,85 16,67 22,22 5,56

34,72

Infecciones respiratorias 100,00 50,00 52,38 42,86 38,46 83,33 61,11 -22,22 55,56

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 9,52 14,29 7,69 0,00 16,67 16,67 9,72

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 27,27 14,29 71,43 33,33 40,00 6,67

31,25

Infecciones respiratorias 100,00 100,00 72,73 71,43 0,00 58,33 40,00 -18,33 58,33

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 14,29 28,57 8,33 20,00 11,67 10,42

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 12,50 40,00 30,77 55,00 38,89 33,33 -5,56

36,14

Infecciones respiratorias 83,33 75,00 60,00 53,85 40,00 61,11 66,67 5,56 57,83

Deficiencias nutricionales 16,67 12,50 0,00 15,38 5,00 0,00 0,00 0,00 6,02

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
18,18 16,67 30,00 36,36 33,33 27,50 22,58 -4,92

28,25

Infecciones respiratorias 81,82 83,33 70,00 63,64 62,96 70,00 70,97 0,97 69,49

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 2,50 6,45 3,95 2,26

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 50,00 87,50 15,38 33,33 37,50 37,50 0,00

38,24

Infecciones respiratorias 100,00 50,00 12,50 84,62 66,67 56,25 62,50 6,25 60,29

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 -6,25 1,47

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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Para la gran causa de  morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el municipio de Sativanorte durante el  

periodo 2009 – 2015 para el ciclo vital de primera infancia (0-5 años) tanto en la población general, como en 

hombres y mujeres las condiciones orales ocupan el primer lugar siendo la mayor subcausa de morbilidad con 

porcentajes de 30,64%, 33,90%, 27,35% respectivamente, sufriendo cambios porcentuales negativos en los 

grupos de población general y de hombres,  mientras que en el grupo de mujeres se mantuvo estable. En 

segundo lugar se ubica la subcausa anomalías congénitas para población general y hombres con porcentajes 

de 15,32% y 16,95% respectivamente, ambos presentaron un cambio porcentual positivo, mientras que para 

el grupo de mujeres la segunda subcausa de morbilidad fue enfermedades de la piel con un 17,09% 

aumentando 3,45 puntos porcentuales frente al año 2014. Finalmente como tercera subcausa de morbilidad 

para el grupo de mujeres y hombres se ubican las enfermedades de los órganos de los sentidos con 15,38% y 

9,32% respectivamente ambos presentando un cambio porcentual positivo, mientras que para el grupo de 

población general la tercera subcausa fueron las enfermedades de la piel con un 12,77% aumentando 5,95 

frente al año 2014  

 

Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera infancia. Total. 
Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Otras neoplasias 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 3,51 0,00 -3,51 1,28

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 3,70 3,70 2,13

Condiciones neuropsiquiatrías 11,11 7,69 2,86 5,56 2,04 1,75 7,41 5,65 4,26

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,11 7,69 20,00 11,11 18,37 7,02 9,26 2,24 12,34

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 3,51 3,70 0,19 2,55

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 27,78 2,04 3,51 3,70 0,19 4,26

Enfermedades digestivas 0,00 7,69 0,00 0,00 8,16 3,51 5,56 2,05 4,26

Enfermedades genitourinarias 0,00 15,38 8,57 5,56 4,08 8,77 0,00 -8,77 5,53

Enfermedades de la piel 11,11 7,69 20,00 16,67 14,29 7,02 12,96 5,95 12,77

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,11 0,00 5,71 0,00 2,04 10,53 1,85 -8,67 4,68

Anomalías congénitas 22,22 23,08 11,43 16,67 16,33 12,28 16,67 4,39 15,32

Condiciones orales 33,33 23,08 31,43 0,00 28,57 38,60 35,19 -3,41 30,64

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total
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Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera infancia. 
Hombres. Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera infancia. 
Mujeres. Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

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

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 4,00 4,00 2,54

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 2,54

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 11,76 0,00 18,52 7,14 8,00 0,86 9,32

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 7,41 7,14 4,00 -3,14 4,24

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 37,50 3,70 7,14 4,00 -3,14 5,93

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 0,00 0,00 14,81 3,57 8,00 4,43 5,93

Enfermedades genitourinarias 0,00 14,29 17,65 12,50 3,70 7,14 0,00 -7,14 6,78

Enfermedades de la piel 16,67 14,29 5,88 12,50 14,81 0,00 8,00 8,00 8,47

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 0,00 -10,71 3,39

Anomalías congénitas 16,67 28,57 17,65 12,50 14,81 14,29 20,00 5,71 16,95

Condiciones orales 50,00 28,57 47,06 0,00 22,22 42,86 36,00 -6,86 33,90

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres

Ciclo vital

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Otras neoplasias 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 -6,90 2,56

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 3,45 3,45 1,71

Condiciones neuropsiquiatrías 33,33 0,00 5,56 10,00 4,55 3,45 6,90 3,45 5,98

Enfermedades de los órganos de los sentidos 33,33 16,67 27,78 20,00 18,18 6,90 10,34 3,45 15,38

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 3,45 0,85

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 3,45 3,45 2,56

Enfermedades digestivas 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 3,45 3,45 0,00 2,56

Enfermedades genitourinarias 0,00 16,67 0,00 0,00 4,55 10,34 0,00 -10,34 4,27

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 33,33 20,00 13,64 13,79 17,24 3,45 17,09

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 11,11 0,00 4,55 10,34 3,45 -6,90 5,98

Anomalías congénitas 33,33 16,67 5,56 20,00 18,18 10,34 13,79 3,45 13,68

Condiciones orales 0,00 16,67 16,67 0,00 36,36 34,48 34,48 0,00 27,35

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Mujeres
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Para la gran causa de  morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el municipio de Sativanorte durante el  

periodo 2009 – 2015 la subcausa que genera la mayor carga de morbilidad en la infancia  tanto en el grupo de 

población total, hombres y mujeres fueron las condiciones  orales con porcentajes de 45,95%, 43,56% y  50% 

respectivamente, presentando un comportamiento porcentual negativo los grupos de población total y 

hombres, mientras que el grupo de mujeres aumentó 15 puntos porcentuales frente al año 2014. Como 

segunda subcausa para los tres grupos se encuentran las enfermedades de los órganos de los sentidos con 

las siguientes cifras porcentuales: población total  17,76%, hombres 20,86%, mujeres  12,50% , donde los 

grupos de población total y mujeres presentaron una reducción frente al año 2014, mientras que el grupo de 

hombres se tuvo un cambio porcentual negativo. Finalmente las condiciones neuropsiquiatricas ocupan la 

tercera subcausa para hombre y población total con porcentajes de 6,75% y 6,18% respectivamente, y  

enfermedades de la piel para mujeres con un porcentaje de 7,9% y en población total con 6,18%, todos 

presentaron una disminución en puntos porcentuales con respecto al año 2014.  

 

Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Total. Municipio de 
Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 
 

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

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Otras neoplasias 12,50 20,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00 1,16

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

Desordenes endocrinos 12,50 0,00 2,70 2,56 3,23 0,00 1,79 1,79 2,32

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 18,92 2,56 1,61 7,69 5,36 -2,34 6,18

Enfermedades de los órganos de los sentidos 25,00 20,00 16,22 25,64 19,35 15,38 12,50 -2,88 17,76

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 1,79 1,79 1,16

Enfermedades respiratorias 25,00 20,00 2,70 2,56 3,23 1,92 8,93 7,01 5,02

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 5,41 5,13 1,61 3,85 7,14 3,30 4,25

Enfermedades genitourinarias 12,50 20,00 5,41 5,13 3,23 5,77 5,36 -0,41 5,41

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 5,41 7,69 1,61 11,54 7,14 -4,40 6,18

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 5,77 3,57 -2,20 2,70

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 1,92 3,57 1,65 1,93

Condiciones orales 12,50 20,00 37,84 48,72 58,06 46,15 42,86 -3,30 45,95

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Hombres. 
Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Mujeres. 
Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Otras neoplasias 0,00 33,33 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 1,23

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

Desordenes endocrinos 33,33 0,00 4,55 3,70 4,55 0,00 3,13 3,13 3,68

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 22,73 0,00 2,27 9,38 6,25 -3,13 6,75

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 33,33 22,73 29,63 22,73 12,50 18,75 6,25 20,86

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,61

Enfermedades respiratorias 33,33 0,00 4,55 3,70 4,55 0,00 9,38 9,38 4,91

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 4,55 3,70 0,00 6,25 9,38 3,13 4,29

Enfermedades genitourinarias 33,33 0,00 9,09 7,41 2,27 6,25 3,13 -3,13 5,52

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 4,55 7,41 2,27 6,25 9,38 3,13 5,52

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00 -3,13 0,61

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 3,13 3,13 0,00 2,45

Condiciones orales 0,00 33,33 27,27 44,44 52,27 53,13 37,50 -15,63 43,56

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Otras neoplasias 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 13,33 8,33 0,00 5,00 4,17 -0,83 5,21

Enfermedades de los órganos de los sentidos 40,00 0,00 6,67 16,67 11,11 20,00 4,17 -15,83 12,50

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 4,17 4,17 2,08

Enfermedades respiratorias 20,00 50,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8,33 3,33 5,21

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 6,67 8,33 5,56 0,00 4,17 4,17 4,17

Enfermedades genitourinarias 0,00 50,00 0,00 0,00 5,56 5,00 8,33 3,33 5,21

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 6,67 8,33 0,00 20,00 4,17 -15,83 7,29

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 13,33 0,00 0,00 10,00 8,33 -1,67 6,25

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 4,17 1,04

Condiciones orales 20,00 0,00 53,33 58,33 72,22 35,00 50,00 15,00 50,00

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Mujeres
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Para la gran causa de  morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el municipio de Sativanorte durante el  

periodo 2009 – 2015 la subcausa que genera la mayor carga de morbilidad en la adolescencia fueron las 

condiciones orales con los siguientes porcentajes: población total 40,70%, hombres 43,56%, mujeres 38,12%, 

con cambios negativos para población total y mujeres, mientras que el grupo de hombres presento un 

aumento de 4,04 con respecto al año 2014. Como segunda subcausa de morbilidad se encuentra las 

condiciones neuropsiquiatricas con tasas de 12,27 y 9,88 para hombres y población total respectivamente, 

mientras que en el grupo de mujeres fueron las enfermedades genitourinarias con una tasa de 12,15 

aumentando  3,49 respecto al año 2014. Como tercera subcausa de morbilidad para los tres grupos fuero las 

enfermedades de los órganos de los sentidos con tasas entre  8,84 y 11,04, con un comportamiento 

porcentual negativo para los grupos de población total y mujeres, mientras que en el grupo de hombres 

aumento 0,33 respecto al año 2014. 

 

Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. Total. 
Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Otras neoplasias 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 1,54 0,58

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 2,56 3,85 6,45 5,71 1,54 -4,18 4,07

Condiciones neuropsiquiatrías 7,69 25,00 10,26 5,77 6,45 10,00 15,38 5,38 9,88

Enfermedades de los órganos de los sentidos 23,08 16,67 5,13 19,23 11,83 4,29 4,62 0,33 9,88

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 2,56 0,00 3,23 2,86 3,08 0,22 2,33

Enfermedades respiratorias 15,38 8,33 5,13 11,54 1,08 5,71 1,54 -4,18 4,94

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 5,13 3,85 7,53 8,57 1,54 -7,03 5,23

Enfermedades genitourinarias 7,69 16,67 17,95 11,54 5,38 2,86 7,69 4,84 8,14

Enfermedades de la piel 15,38 8,33 7,69 5,77 8,60 2,86 1,54 -1,32 5,81

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 8,33 2,56 1,92 5,38 7,14 12,31 5,16 6,10

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 4,29 4,62 0,33 2,03

Condiciones orales 30,77 8,33 41,03 34,62 43,01 45,71 44,62 -1,10 40,70

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. 
Hombres. Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. Mujeres. 

Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015 

.

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 3,03 0,61

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 5,56 0,00 -5,56 2,45

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 50,00 10,00 8,33 9,76 13,89 15,15 1,26 12,27

Enfermedades de los órganos de los sentidos 40,00 25,00 5,00 25,00 12,20 5,56 3,03 -2,53 11,04

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 2,78 6,06 3,28 3,07

Enfermedades respiratorias 0,00 25,00 5,00 12,50 0,00 2,78 3,03 0,25 4,29

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 5,00 0,00 9,76 8,33 3,03 -5,30 5,52

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 10,00 4,17 2,44 0,00 6,06 6,06 3,68

Enfermedades de la piel 20,00 0,00 10,00 12,50 7,32 2,78 0,00 -2,78 6,13

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 5,00 0,00 4,88 11,11 9,09 -2,02 6,13

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 3,03 0,25 1,23

Condiciones orales 40,00 0,00 50,00 37,50 43,90 44,44 48,48 4,04 43,56

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Otras neoplasias 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 5,26 7,14 7,69 5,88 3,13 -2,76 5,52

Condiciones neuropsiquiatrías 12,50 12,50 10,53 3,57 3,85 5,88 15,63 9,74 7,73

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,50 12,50 5,26 14,29 11,54 2,94 6,25 3,31 8,84

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 5,26 0,00 1,92 2,94 0,00 -2,94 1,66

Enfermedades respiratorias 25,00 0,00 5,26 10,71 1,92 8,82 0,00 -8,82 5,52

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 5,26 7,14 5,77 8,82 0,00 -8,82 4,97

Enfermedades genitourinarias 12,50 25,00 26,32 17,86 7,69 5,88 9,38 3,49 12,15

Enfermedades de la piel 12,50 12,50 5,26 0,00 9,62 2,94 3,13 0,18 5,52

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 12,50 0,00 3,57 5,77 2,94 15,63 12,68 6,08

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 5,88 6,25 0,37 2,76

Condiciones orales 25,00 12,50 31,58 32,14 42,31 47,06 40,63 -6,43 38,12

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Para la gran causa de  morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el municipio de Sativanorte durante el  

periodo 2009 – 2015 la subcausa que genera la mayor carga de morbilidad en la juventud para población 

total, hombres y mujeres  fueron las condiciones orales con tasas de 34,99; 39,65 y 31,85 respectivamente 

con cambios porcentuales negativos  en los tres grupos, como segunda mayor subcausa para los grupos de 

población total y mujeres  fueron las enfermedades genitourinarias con tasas de 12,97 y 17,86 

respectivamente, y para el grupo de hombres con una tasa de 11,89 fueron las condiciones neuropsiquiatrias, 

como tercera subcausa para la población total fueron las condiciones neuropsiquiatrias con una tasas de 9,41, 

para las mujeres aparecen las enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 10,12, mientras que para 

el grupo de hombres fueron tres las subcausas que se ubicaron en el tercer puesto: enfermedades de los 

órganos de los sentidos, enfermedades de la piel y enfermedades muscoloesqueletica con una tasa de 6,61.  

 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Total. 
Municipio de Sativanorte, 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 1,37 0,00 0,00 0,88 0,00 -0,88 0,36

Otras neoplasias 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 0,88 1,33 0,46 0,53

Diabetes mellitus 3,57 0,00 1,37 3,30 1,36 0,88 1,33 0,46 1,60

Desordenes endocrinos 0,00 2,86 5,48 8,79 3,40 5,26 1,33 -3,93 4,44

Condiciones neuropsiquiatrías 7,14 22,86 13,70 9,89 6,12 4,39 13,33 8,95 9,41

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,71 14,29 1,37 9,89 7,48 5,26 5,33 0,07 6,93

Enfermedades cardiovasculares 7,14 2,86 2,74 0,00 2,72 5,26 2,67 -2,60 3,02

Enfermedades respiratorias 7,14 8,57 4,11 7,69 0,68 4,39 2,67 -1,72 4,09

Enfermedades digestivas 14,29 11,43 8,22 5,49 8,84 11,40 2,67 -8,74 8,35

Enfermedades genitourinarias 10,71 8,57 19,18 16,48 12,24 7,89 14,67 6,77 12,97

Enfermedades de la piel 10,71 2,86 9,59 4,40 5,44 1,75 2,67 0,91 4,80

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,29 11,43 2,74 4,40 6,12 6,14 13,33 7,19 7,10

Anomalías congénitas 0,00 0,00 2,74 0,00 0,68 1,75 4,00 2,25 1,42

Condiciones orales 14,29 11,43 27,40 29,67 44,90 43,86 34,67 -9,19 34,99

Total

Total

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad
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Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Hombres. 
Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Mujeres. 
Municipio de Sativanorte, 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 3,23 0,00 0,00 1,96 0,00 -1,96 0,88

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 2,78 0,82 0,88

Diabetes mellitus 10,00 0,00 3,23 3,03 1,72 0,00 0,00 0,00 1,76

Desordenes endocrinos 0,00 12,50 3,23 6,06 1,72 5,88 0,00 -5,88 3,52

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 37,50 19,35 12,12 8,62 7,84 13,89 6,05 11,89

Enfermedades de los órganos de los sentidos 20,00 0,00 0,00 15,15 6,90 5,88 2,78 -3,10 6,61

Enfermedades cardiovasculares 10,00 12,50 3,23 0,00 3,45 3,92 5,56 1,63 3,96

Enfermedades respiratorias 0,00 37,50 6,45 12,12 0,00 3,92 5,56 1,63 5,73

Enfermedades digestivas 10,00 0,00 3,23 0,00 6,90 11,76 2,78 -8,99 5,73

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 9,68 6,06 5,17 1,96 11,11 9,15 5,73

Enfermedades de la piel 10,00 0,00 12,90 12,12 6,90 1,96 2,78 0,82 6,61

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,00 0,00 3,23 0,00 10,34 7,84 8,33 0,49 6,61

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 2,78 0,44

Condiciones orales 30,00 0,00 32,26 33,33 48,28 45,10 41,67 -3,43 39,65

Hombres

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Otras neoplasias 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 3,45 1,12 1,59 2,56 0,98 1,49

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 7,14 10,34 4,49 4,76 2,56 -2,20 5,06

Condiciones neuropsiquiatrías 11,11 18,52 9,52 8,62 4,49 1,59 12,82 11,23 7,74

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,56 18,52 2,38 6,90 7,87 4,76 7,69 2,93 7,14

Enfermedades cardiovasculares 5,56 0,00 2,38 0,00 2,25 6,35 0,00 -6,35 2,38

Enfermedades respiratorias 11,11 0,00 2,38 5,17 1,12 4,76 0,00 -4,76 2,98

Enfermedades digestivas 16,67 14,81 11,90 8,62 10,11 11,11 2,56 -8,55 10,12

Enfermedades genitourinarias 16,67 11,11 26,19 22,41 16,85 12,70 17,95 5,25 17,86

Enfermedades de la piel 11,11 3,70 7,14 0,00 4,49 1,59 2,56 0,98 3,57

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,67 14,81 2,38 6,90 3,37 4,76 17,95 13,19 7,44

Anomalías congénitas 0,00 0,00 4,76 0,00 1,12 3,17 5,13 1,95 2,08

Condiciones orales 5,56 14,81 23,81 27,59 42,70 42,86 28,21 -14,65 31,85

Juventud 

(14 - 26 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Para la gran causa de  morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el municipio de Sativanorte durante el  

periodo 2009 – 2015 la subcausa que genera la mayor carga de morbilidad en la adultez fueron las 

condiciones orales para los grupos de población total, hombres y mujeres con tasas de 19,27; 22,97 y 17,67 

respectivamente, seguido de la subcausa de enfermedades cardiovasculares con las siguientes tasas: 

oblación total 16,91, hombres: 18,11, mujeres: 16,39, y como tercera subcausa para los grupos de población 

total y hombres se encuentran las enfermedades del sistema digestivo con tasas de 12,82 y 13,11 

respectivamente, mientras que para el grupo de mujeres fueron las enfermedades genitourinarias con una 

tasa de 14,24  aumentando 2,56 puntos porcentuales frente al año 2014.  

Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Total, Hombres y 
Mujeres. Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,94 0,81 0,31 0,00 0,00 0,40 0,87 0,47 0,40

Otras neoplasias 3,88 4,07 0,94 1,36 1,08 1,19 0,58 -0,61 1,34

Diabetes mellitus 2,91 0,81 0,63 1,02 1,08 1,39 1,16 -0,23 1,16

Desordenes endocrinos 2,91 4,07 5,64 6,10 8,63 6,34 9,25 2,91 6,94

Condiciones neuropsiquiatrías 13,59 8,13 7,84 6,78 5,58 5,15 9,83 4,68 7,12

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,80 11,38 10,66 6,44 6,29 5,54 2,89 -2,65 6,54

Enfermedades cardiovasculares 16,50 17,89 13,48 14,58 17,81 19,60 16,47 -3,13 16,91

Enfermedades respiratorias 1,94 2,44 1,88 3,05 1,08 2,38 2,02 -0,35 2,00

Enfermedades digestivas 17,48 13,01 16,30 11,19 12,59 12,28 10,69 -1,58 12,82

Enfermedades genitourinarias 11,65 20,33 13,17 13,22 9,17 9,90 12,14 2,24 11,62

Enfermedades de la piel 1,94 4,07 3,45 2,37 2,70 3,17 2,31 -0,86 2,85

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,77 8,13 12,23 13,22 9,53 8,91 12,43 3,52 10,55

Anomalías congénitas 0,97 0,81 0,63 0,00 0,18 0,79 0,58 -0,21 0,49

Condiciones orales 9,71 4,07 12,85 20,68 24,28 22,97 18,79 -4,18 19,27

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 38. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Hombres. 
Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Tabla 39. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Mujeres. 
Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 1,71 0,29

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,68 0,00 -0,68 0,29

Diabetes mellitus 3,45 0,00 0,00 1,20 1,16 0,68 0,85 0,17 0,88

Desordenes endocrinos 3,45 7,32 2,22 6,02 6,98 4,08 6,84 2,76 5,45

Condiciones neuropsiquiatrías 17,24 4,88 7,78 7,23 8,72 6,80 10,26 3,45 8,39

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,45 9,76 13,33 7,23 7,56 6,80 5,13 -1,67 7,66

Enfermedades cardiovasculares 13,79 21,95 17,78 15,66 18,02 19,73 17,95 -1,78 18,11

Enfermedades respiratorias 6,90 7,32 2,22 6,02 2,33 5,44 0,00 -5,44 3,53

Enfermedades digestivas 24,14 19,51 17,78 12,05 10,47 12,24 10,26 -1,99 13,11

Enfermedades genitourinarias 6,90 9,76 4,44 9,64 2,91 4,08 6,84 2,76 5,45

Enfermedades de la piel 0,00 2,44 4,44 4,82 4,07 2,04 2,56 0,52 3,24

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,34 7,32 11,11 9,64 8,72 8,16 15,38 7,22 10,16

Anomalías congénitas 0,00 2,44 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44

Condiciones orales 10,34 7,32 16,67 20,48 28,49 29,25 22,22 -7,03 22,97

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,70 1,22 0,44 0,00 0,00 0,56 0,44 -0,12 0,45

Otras neoplasias 5,41 6,10 1,31 1,89 1,30 1,40 0,87 -0,52 1,79

Diabetes mellitus 2,70 1,22 0,87 0,94 1,04 1,68 1,31 -0,37 1,28

Desordenes endocrinos 2,70 2,44 6,99 6,13 9,38 7,26 10,48 3,22 7,59

Condiciones neuropsiquiatrías 12,16 9,76 7,86 6,60 4,17 4,47 9,61 5,14 6,57

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,11 12,20 9,61 6,13 5,73 5,03 1,75 -3,28 6,06

Enfermedades cardiovasculares 17,57 15,85 11,79 14,15 17,71 19,55 15,72 -3,83 16,39

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 1,75 1,89 0,52 1,12 3,06 1,94 1,34

Enfermedades digestivas 14,86 9,76 15,72 10,85 13,54 12,29 10,92 -1,37 12,69

Enfermedades genitourinarias 13,51 25,61 16,59 14,62 11,98 12,29 14,85 2,56 14,29

Enfermedades de la piel 2,70 4,88 3,06 1,42 2,08 3,63 2,18 -1,45 2,68

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,76 8,54 12,66 14,62 9,90 9,22 10,92 1,70 10,71

Anomalías congénitas 1,35 0,00 0,00 0,00 0,26 1,12 0,87 -0,24 0,51

Condiciones orales 9,46 2,44 11,35 20,75 22,40 20,39 17,03 -3,36 17,67

Adultez 

(27 - 59 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Para la gran causa de  morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el municipio de Sativanorte durante el  

periodo 2009 – 2015 la subcausa que genera la mayor carga de morbilidad en la persona mayor fueron las 

enfermedades cardiovasculares comportándose de la siguiente manera: población total 42,26 

aumentando5,56 puntos porcentuales frente al año 2014, hombres 37,81 con un comportamiento porcentual 

positivo y mujeres 45,69 aumentando 2,68 frente al año 2014, en segundo lugar están las enfermedades 

digestivas para los grupo de población total y mujeres con tasas de 8,87 y 10,50 con comportamientos 

porcentuales negativos para ambos casos, mientras que para el grupo de hombres la segunda subcausa 

fueron la ocuparon las enfermedades musculoesqueleticas con una tasa de 9,05 y una reducción de 0,74 

puntos porcentuales frente al año 2014 y las enfermedades digestivas con tasa de 9,05  y una disminución de 

4,86 respecto al año 2014, como tercera subcausa para el grupo de mujeres y población total su ubicaron las 

enfermedades musculoesqueleticas con tasas de 8,45 y 8,71 respectivamente, y para el grupo de hombres 

fueron las enfermedades respiratorias con una tasa de 8,73 y una reducción de 2,89 puntos porcentuales 

comparado con el año 2014.  

 

Tabla 40. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. Total. 
Municipio de Sativanorte, 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 4,40 0,82 1,14 0,82 2,13 1,91 1,53 -0,39 1,71

Otras neoplasias 1,10 0,82 1,14 1,23 1,91 0,70 1,53 0,83 1,25

Diabetes mellitus 4,40 1,64 3,41 3,70 2,13 4,35 4,83 0,49 3,61

Desordenes endocrinos 1,10 4,92 2,27 2,88 3,83 4,70 5,34 0,65 3,99

Condiciones neuropsiquiatrías 2,20 1,64 1,52 4,12 2,34 2,26 3,82 1,56 2,64

Enfermedades de los órganos de los sentidos 2,20 11,48 7,95 10,29 5,32 4,87 5,85 0,98 6,39

Enfermedades cardiovasculares 43,96 36,89 38,64 40,74 47,23 39,48 45,04 5,56 42,26

Enfermedades respiratorias 7,69 6,56 6,44 7,00 6,17 10,43 6,62 -3,82 7,60

Enfermedades digestivas 9,89 9,84 11,36 7,82 8,72 12,00 8,40 -3,60 9,87

Enfermedades genitourinarias 9,89 10,66 7,95 5,76 4,47 5,39 4,33 -1,07 5,84

Enfermedades de la piel 2,20 0,00 2,65 3,29 2,34 1,74 1,02 -0,72 1,95

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,99 13,11 10,61 9,88 7,45 7,83 7,63 -0,19 8,71

Anomalías congénitas 0,00 0,82 0,76 0,00 0,21 0,17 0,51 0,33 0,32

Condiciones orales 0,00 0,82 4,17 2,47 5,74 4,17 3,56 -0,61 3,85

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total



ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 
CENTRO DE SALUD SATIVANORTE 

 

96  

 

Tabla 41. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. 
Hombres. Municipio de Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Tabla 42. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. 
Mujeres. Municipio de Sativanorte, 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 7,69 0,00 1,67 0,93 2,06 1,18 1,78 0,60 1,70

Otras neoplasias 2,56 0,00 1,67 0,00 3,09 0,78 1,18 0,40 1,38

Diabetes mellitus 2,56 0,00 2,50 0,93 2,06 3,53 3,55 0,02 2,56

Desordenes endocrinos 2,56 1,82 2,50 2,80 2,58 3,92 3,55 -0,37 3,09

Condiciones neuropsiquiatrías 2,56 1,82 1,67 7,48 2,58 3,92 5,33 1,40 3,83

Enfermedades de los órganos de los sentidos 2,56 14,55 10,00 12,15 7,73 5,49 6,51 1,02 7,88

Enfermedades cardiovasculares 30,77 40,00 31,67 37,38 42,78 34,12 43,20 9,08 37,81

Enfermedades respiratorias 5,13 5,45 8,33 8,41 6,70 11,76 8,88 -2,89 8,73

Enfermedades digestivas 15,38 5,45 10,00 8,41 7,73 11,37 6,51 -4,86 9,05

Enfermedades genitourinarias 12,82 14,55 9,17 6,54 6,19 6,27 6,51 0,23 7,45

Enfermedades de la piel 2,56 0,00 3,33 2,80 2,58 3,14 1,18 -1,95 2,45

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,82 12,73 11,67 9,35 6,19 9,02 8,28 -0,74 9,05

Anomalías congénitas 0,00 1,82 0,83 0,00 0,00 0,39 0,00 -0,39 0,32

Condiciones orales 0,00 1,82 5,00 2,80 7,73 5,10 3,55 -1,55 4,69

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,92 1,49 0,69 0,74 2,17 2,50 1,34 -1,16 1,72

Otras neoplasias 0,00 1,49 0,69 2,21 1,09 0,63 1,79 1,16 1,15

Diabetes mellitus 5,77 2,99 4,17 5,88 2,17 5,00 5,80 0,80 4,43

Desordenes endocrinos 0,00 7,46 2,08 2,94 4,71 5,31 6,70 1,38 4,68

Condiciones neuropsiquiatrías 1,92 1,49 1,39 1,47 2,17 0,94 2,68 1,74 1,72

Enfermedades de los órganos de los sentidos 1,92 8,96 6,25 8,82 3,62 4,38 5,36 0,98 5,25

Enfermedades cardiovasculares 53,85 34,33 44,44 43,38 50,36 43,75 46,43 2,68 45,69

Enfermedades respiratorias 9,62 7,46 4,86 5,88 5,80 9,38 4,91 -4,46 6,73

Enfermedades digestivas 5,77 13,43 12,50 7,35 9,42 12,50 9,82 -2,68 10,50

Enfermedades genitourinarias 7,69 7,46 6,94 5,15 3,26 4,69 2,68 -2,01 4,59

Enfermedades de la piel 1,92 0,00 2,08 3,68 2,17 0,63 0,89 0,27 1,56

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,62 13,43 9,72 10,29 8,33 6,88 7,14 0,27 8,45

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,69 0,00 0,36 0,00 0,89 0,89 0,33

Condiciones orales 0,00 0,00 3,47 2,21 4,35 3,44 3,57 0,13 3,20

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Tabla 43. Proporción  subcausa de morbilidad Lesiones por ciclo vital. Total. Municipio de Sativanorte, 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 20,00 0,00 0,00 0,00 3,70

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
100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 0,00 96,30

Lesiones no intencionales 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -20,00 8,00

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
50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 100,00 20,00 92,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -10,00 2,17

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 85,71 100,00 90,00 100,00 10,00 95,65

Lesiones no intencionales 11,11 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51

Lesiones intencionales 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88 3,51

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 83,33 100,00 88,89 100,00 94,12 100,00 5,88 92,98

Lesiones no intencionales 0,00 7,69 0,00 15,00 2,78 6,67 14,29 7,62 6,85

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 2,78 0,00 0,00 0,00 0,68

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 92,31 100,00 85,00 94,44 93,33 85,71 -7,62 92,47

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 13,33 13,33 13,79 6,25 6,67 0,42 9,09

Lesiones intencionales 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 90,91 86,67 86,67 86,21 93,75 93,33 -0,42 90,08

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 44. Proporción  subcausa de morbilidad Lesiones por ciclo vital. Hombres. Municipio de 
Sativanorte, 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 50,00 0,00 0,00 0,00 7,14

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

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 0,00 92,86

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 -50,00 6,67

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

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 50,00 93,33

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 -12,50 3,03

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 87,50 100,00 12,50 96,97

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38

Lesiones intencionales 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 -7,14 4,76

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 66,67 100,00 87,50 100,00 92,86 100,00 7,14 92,86

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 6,25 18,18 11,93 5,48

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

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 1,37

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 93,75 81,82 -11,93 93,15

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 25,00 0,00 12,50 0,00 25,00 25,00 8,00

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 75,00 100,00 87,50 100,00 75,00 -25,00 92,00

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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Tabla 45. Proporción  subcausa de morbilidad Lesiones por ciclo vital. Mujeres. Municipio de 
Sativanorte, años 2009 – 2015. 

 

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

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 
Durante el periodo de estudio en el municipio de Sativanorte no se ha reportado eventos de alto costo, por lo 

tanto el municipio debe mantener todas las acciones de prevención como lo son educación en salud sexual, 

controles de crecimiento y desarrollo, control del joven y demás, que contribuyen a la no aparición de casos 

de cuenta de alto costo.  

 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
#¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00 #¡DIV/0! 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 100,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 10,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
0,00 100,00 100,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00 100,00 0,00 90,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69

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 50,00 100,00 100,00 100,00 0,00 92,31

Lesiones no intencionales 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67

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

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 93,33

Lesiones no intencionales 0,00 16,67 0,00 33,33 0,00 7,14 10,00 2,86 8,22

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

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 83,33 100,00 66,67 100,00 92,86 90,00 -2,86 91,78

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 9,09 28,57 15,38 11,76 0,00 -11,76 9,86

Lesiones intencionales 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 88,89 90,91 71,43 84,62 88,24 100,00 11,76 88,73

Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 46.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Sativanorte, 2006-2014 

 

Evento 
Boyacá 

2014 
Sativanorte 

2014 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  3,45 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

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

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años). 

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

 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 

La figura nº 9 muestra el número de personas en progresiones de enfermedad renal crónica durante el 

periodo 2015, de lo cual se puede analizar que 36 personas se encuentran en estadio 0 lo que traduce que 

están en un alto riesgo de progresión de la enfermedad renal, por otro el estadio en el que se encuentran 

mayor número de personas es el estadio 3. Por lo tanto se deben dar continuidad y reforzar las estrategias 

para la prevención de la progresión de la ERC, como lo son la aplicación de guías médicas, actividades de 

promoción y prevención, club de crónicos, etc.   

 

Figura 39 Número de personas en Progresión de ERC 2015 

 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2015 
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2.2.4 Morbilidad de eventos Precursores 

 

En el periodo estudiado el municipio de Sativanorte presento una tendencia inferior al departamento frente a 

la prevalencia de diabetes mellitus con una tasa de 0,56,  y se ha venido comportando de una manera 

fluctuante durante el periodo, mientras que la prevalencia de hipertensión arterial se ha mantenido en los 

mismo niveles que a nivel departamental con una tasa de  11,29 con un comportamiento fluctuante en el 

periodo de 2010  a 2015. Las autoridades municipales y de salud deben mantener y reforzar las estrategias 

relacionadas con la prevención de estos eventos (deporte, danzas, educación en alimentación saludable, 

estilos de vida, club de crónicos, etc.) 

 

Tabla 47 Semaforización y tendencia de los eventos de precursores, Municipio de Sativanorte, 2006-
2015 

 

Evento 
Boyacá 

2015 
Sativanorte 

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 0,56 - - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 11,29 - - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2006 -2015 

 

 

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Durante el periodo de estudio en el municipio de Sativanorte se presentó con una tasa alta frente al 

departamento en eventos relacionados con intoxicaciones, comportándose de forma fluctuante durante los 

años 2010, 2011 y 2014.  Por otro lado se encuentran las infecciones respiratorias agudas con un 

comportamiento variado durante el periodo de tiempo estudiado 
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Tabla 48.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Sativanorte, 
2008-2014 

 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Sativanorte 

2014 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   
Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 
Agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia y rabia 

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

Intoxicaciones     - - - - - - - 
Intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias químicas 

3,37 100,00 - - ↗ ↘ - - ↗ 

Violencia                   
Lesiones por pólvora, minas antipersona y 
artefactos explosivos  

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

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   
Difteria 0,00 0,00 - - - - - - - 
Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis Neisseria meningitis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis por Haemophilus influenzae 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis: meningococcica streptococo 
pneumoniae 

14,29 0,00 - - - - - - - 

Parálisis flácida aguda (menores de 15 años) 0,00 0,00 - - - - - - - 
Parotiditis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 
Síndrome de rubeola congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tosferina 0,00 0,00 - - - - - - - 
Varicela 0,00 0,00 - - - - - - - 
Materno perinatal                   
Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 
Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 
Transmisión aérea y contacto directo                   
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia 
centinela) 

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

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,00 - ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 
Infección respiratoria aguda grave (irag 
inusitado) 

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

Lepra 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - - - - 
Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - - 
Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - - 
Transmisión sexual y sanguínea                   
Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - 



ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 
CENTRO DE SALUD SATIVANORTE 

 

103  

 

Chagas crónico y agudo 16,37 0,00 - - - - - - - 
Dengue 0,31 0,00 - - - - - - - 
Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - - - 
Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Malaria 0,00 0,00 - - - - - - - 
Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 
Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - 
Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   
Cólera  0,00 0,00 - - - - - - - 
Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - - 
Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 
ETA 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tasas de incidencia PDSP                   

Tasa de incidencia de dengue según municipio 
de ocurrencia 

217,69 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de dengue grave según 
municipio de ocurrencia 

3,28 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tasa de incidencia de Chagas 49,88 0,00 - - - - - - - 
Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
 
La figura nº 40 muestra el comportamiento de los casos de letalidad por intoxicaciones del municipio de 
Sativanorte en el periodo 2009 -2015,  donde se presentaron dos picos uno en el año 2010 y otro en el año 
2014 frente a los casos reportados por el departamento. 
 
 

Figura 40. Letalidad por Intoxicaciones, Municipio Sativanorte, 2009– 2015 

 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 7,44 3,39 3,16 4,73 2,67 2,18 1,13 3,37

Municipio 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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Durante el periodo analizado los casos de infecciones respiratorias agudas presentaron un pico en el año 

2009, mientras que en los demás años el comportamiento ha sido fluctuante. Por lo tanto se deben reforzar 

las estrategias relacionadas con el manejo y prevención de este tipo de patologías.  

 

Figura 41. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio Sativanorte, 2009– 2015 

 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

En el municipio de Sativanorte en el año 2015 se presenta un mayor número de personas con discapacidad 

en la población mayor de 80 años de los cuales el 14% lo aporta el género masculino y un 20% es aportado 

por el género femenino, la población entre 70 y 74 años ocupa el segundo puesto de discapacidad donde el 

grupo femenino aporta 4% mientras que el género masculino aporta el 7%, por el contrario en los grupo de 0-

4 años y 5-9 años de edad no se reportaron casos en el municipio de Sativanorte.  

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 0,00 0,00 0,54 0,39 0,27 0,25 0,33 0,27

Municipio 0,00 0,00 18,18 3,85 0,74 0,00 0,96 0,00
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Figura 42. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Sativanorte, 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. 
 
 

El municipio de Sativanorte para el año 2015 presenta un total de 257 discapacidades, que al ser 

mencionadas en orden descendente por número de casos, el primer lugar lo ocupa la discapacidad del 

movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con 64,6% (166 personas), seguido de discapacidad en ojos 

con un 32,7% (84 personas), en tercer lugar discapacidades relacionadas con el sistema nervioso 27,2% (70 

personas), seguido de discapacidades del sistema cardiorrespiratorio y las defensas con un 21,8% (56 

casos), seguido de  oídos con un 21% (54 personas), discapacidades de voz y habla 15,2% (39 personas), 

seguido de  discapacidades de la digestión, metabolismo y hormonas 12,5% (32 personas), seguido de 

discapacidades del sistema genital y reproductivo 5,4% (14 personas), y finalmente discapacidades de piel y 

los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto).  
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Tabla 49.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Sativanorte, 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. 
 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Sativanorte, año 2015. 

 

Tabla 50 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Sativanorte, año 2015.   

 

Morbilidad Prioridad 

Valor del indicador 
del municipio 

Sativanorte Año 
2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 71% 66% Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y nutricionales 13% 14% Disminuyó 003 y 009 

Condiciones mal clasificadas 11% 13% Disminuyó 000 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades cardiovasculares 24,8% 12% Aumentó 001 

Condiciones orales 17,50% 20% Disminuyó 006 

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,40% 12% Disminuyó 000 
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Enfermedades infecciosas y parasitarias 27,80% 43% Disminuyó 009 

Infecciones respiratorias 63% 53% Aumentó 002 

Deficiencias nutricionales 9,60% 3% Aumentó 003 

Precursores 
Prevalencia de diabetes mellitus  0,56% 2% Disminuyó 001 

Prevalencia de hipertensión arterial 11,295 7% Aumentó 001 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, 
fármacos, metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias químicas, 
monóxido y otros gases, sustancias 
psicoactivas) 

100% 337% Disminuyó 013 

Discapacidad 

 % por el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 64,60% 

55% 
Aumentó 

000 

 % por el  sistema nervioso 27,20% 49% Disminuyó 000 

 % de los ojos 32,7 42% Disminuyó 000 

 

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

 

Conclusiones  

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

causa que ocupa el primer lugar correspondió a Enfermedades no trasmisibles con el 71%. 

Al realizar el análisis de la carga de morbilidad de la población general durante los años 2009 – 2015 se 

observa que para el ciclo vital de primera infancia (0-5 años), la primera causa de morbilidad son las 

enfermedades no trasmisibles con un 41,52%. . En el ciclo vital de Infancia (6-11 años),  la primera causa de 

morbilidad fueron las enfermedades no trasmisibles con un 52,86%, Para el ciclo vital de adolescencia (12-18 

años), la principal causa de morbilidad fueron las enfermedades no trasmisibles con un 56,86%. En el ciclo 

vital de juventud (14-26 años) la primera causa de morbilidad fue  enfermedades no trasmisibles con un 

57,74%. Para el ciclo vital de adultez (27-59 años) la principal causa de morbilidad fueron las enfermedades 

no trasmisibles con un 74,55%, finalmente en el ciclo vital de persona mayor de 60 años, la causa de 

morbilidad que lidera son las enfermedades no trasmisibles con un alto porcentaje de 83,29%. 

Al realizar el análisis de la carga de morbilidad de la población masculina durante los años 2009 – 2015 se 

observa que para el ciclo vital de primera infancia (0-5 años) la mayor causa de morbilidad fueron las 

condiciones transmisibles y nutricionales con un 43,46%. En el ciclo vital de infancia (6-11 años) la mayor 

causa de morbilidad fue enfermedades no trasmisibles con un 56,99%, Para el  ciclo vital de adolescencia 

(12-18 años)  las enfermedades no transmisibles ocupan la primera causa de morbilidad con un 56,21%. Para 

el ciclo vital juventud (14-26 años) las enfermedades no trasmisibles lideran las causas de morbilidad. Para 

los ciclos vitales de adultez (27-59 años)  y persona mayor de 60 años la primera causa de morbilidad son las 

enfermedades no trasmisibles con un 70,51% y  82,22% respectivamente. 
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Al realizar el análisis de la carga de morbilidad de la población femenina durante los años 2009 – 2015 se 

observa que para el ciclo vital de primera infancia (0-5 años) las condiciones transmisibles y nutricionales y 

enfermedades no trasmisibles ocupan el primer puesto como causa de morbilidad con un 41,34%. Para el 

ciclo  vital de infancia (6-11 años)  la principal causa de mortalidad fue enfermedades no trasmisibles con un 

47,06%. En el ciclo vital de adolescencia (12-18 años),  juventud (14,26), adultez (27-59 años)  y persona 

mayor de 60 años  la principal causa de mortalidad fueron las enfermedades no transmisibles con un 57,46%, 

56,38%, 76,45  y 84,13% respectivamente.  

Para la gran causa de  mortalidad condiciones transmisibles y nutricionales en el municipio de Sativanorte en 

el periodo  2009 – 2015 la mayor subcausa en la población total para ciclo vital de primera infancia (0-5 años) 

continua siendo las infecciones respiratorias con un 65% , Para el ciclo vital de infancia (6-11 años) la primer 

subcausa de morbilidad son las infecciones respiratorias  aportando un 59,86%, Para los ciclos vitales de 

adolescencia y Juventud la mayor causa de morbilidad fueron las infecciones respiratorias con un 64,15% y 

59,86%, En el ciclo vital adultez las infecciones respiratorias se comportan como la mayor subcausa de 

morbilidad con un 66,17%, finalmente para el ciclo vital de persona mayor de 60 años con un 59,02% las 

infecciones respiratorias ocupan el primer lugar. 

Para la gran causa de  mortalidad condiciones transmisibles y nutricionales en el municipio de Sativanorte en 

el periodo  2009 – 2015 la mayor subcausa para la población masculina  de primera infancia (0-5 años) fueron 

las  infecciones respiratorias con un 69,11%, para el grupo de infancia (6-11 años) con un 64% las infecciones 

respiratorias fueron  la primera subcausa, para los ciclos vitales de adolescencia (12- 18 años) y juventud(14-

26 años)  las infecciones respiratorias representan la mayor subcausa con un 68,97% y 62,71%, En el grupo 

de adultez (27- 59  años) la primera subcausa de morbilidad es infecciones respiratorias con un 59,55%, 

finalmente en personas mayores de 60 años infecciones respiratorias ocupa el primer lugar como subcausa 

de morbilidad con un 57,41%.  

Para la gran causa de  mortalidad condiciones transmisibles y nutricionales en el municipio de Sativanorte en 

el periodo  2009 – 2015 la mayor subcausa para la población femenina en el ciclo vital de primera infancia la 

primera subcausa de mortalidad fueron las infecciones respiratorias con un 60,68%, en el grupo de infancia 

continúan siendo las infecciones respiratorias la primera subcausa de morbilidad con un 55,56%, %. Para el 

ciclo vital de adolescencia con un porcentaje del 58,33% representa la primera subcausa de morbilidad, En el 

grupo de juventud son las infecciones respiratorias la mayor subcausa de morbilidad con un 57,83%, %, 

finalmente en los grupos de ciclo vital del adulto y persona mayor de 60 años las infecciones respiratorias 

ocupan el primer lugar como subcausa de morbilidad con porcentajes de 69,49%  y 60,29% respectivamente. 

Durante el periodo de estudio en el municipio de Sativanorte no se ha reportado eventos de alto costo, por lo 
tanto el municipio debe mantener todas las acciones de prevención como lo son educación en salud sexual, 
controles de crecimiento y desarrollo, control del joven y demás, que contribuyen a la no aparición de casos 
de cuenta de alto costo.  
 
En el análisis de progresión de ERC, 36 personas se encuentran en estadio 0 lo que traduce que están en un 

alto riesgo de progresión de la enfermedad renal, por otro el estadio en el que se encuentran mayor número 

de personas es el estadio 3. Por lo tanto se deben dar continuidad y reforzar las estrategias para la 

prevención de la progresión de la ERC. 
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En el periodo estudiado el municipio de Sativanorte presento una tendencia inferior al departamento frente a 

la prevalencia de diabetes mellitus con una tasa de 0,56,  y se ha venido comportando de una manera 

fluctuante durante el periodo, mientras que la prevalencia de hipertensión arterial se ha mantenido en los 

mismo niveles que a nivel departamental con una tasa de  11,29 con un comportamiento fluctuante en el 

periodo de 2010  a 2015. 

Durante el periodo de estudio en el municipio de Sativanorte se presentó con una tasa alta frente al 

departamento en eventos relacionados con intoxicaciones, comportándose de forma fluctuante durante los 

años 2010, 2011 y 2014. 

En el municipio de Sativanorte en el año 2015 se presenta un mayor número de personas con discapacidad 

en la población mayor de 80 años de los cuales el 14% lo aporta el género masculino y un 20% es aportado 

por el género femenino, la población entre 70 y 74 años ocupa el segundo puesto de discapacidad donde el 

grupo femenino aporta 4% mientras que el género masculino aporta el 7%, por el contrario en los grupo de 0-

4 años y 5-9 años de edad no se reportaron casos en el municipio de Sativanorte.  

El municipio de Sativanorte para el año 2015 presenta un total de 257 discapacidades, que al ser 

mencionadas en orden descendente por número de casos el primer lugar lo ocupa la discapacidad del 

movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con 64,6% (166 personas), seguido de discapacidad en ojos 

con un 32,7% (84 personas), en tercer lugar discapacidades relacionadas con el sistema nervioso 27,2% (70 

personas), seguido de discapacidades del sistema cardiorrespiratorio y las defensas con un 21,8% (56 

casos), seguido de  oídos con un 21% (54 personas), discapacidades de voz y habla 15,2% (39 personas), 

seguido de  discapacidades de la digestión, metabolismo y hormonas 12,5% (32 personas), seguido de 

discapacidades del sistema genital y reproductivo 5,4% (14 personas), y finalmente discapacidades de piel y 

los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto).  

 

2.2.8 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 
Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 
y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población (Whietehead, 2006 – PDSP). 
 
Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 
ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 
de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 
una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 
edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 
Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 
brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 
 
El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 
salud, para el Municipio de Sativanorte se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 
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2.2.8.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 

corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 

disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 

sanitario 

 
Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA). 

 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): En el municipio de Sativanorte la cobertura de 

servicios de electricidad tiene una diferencia poco significativa al ser comparado con el departamento 

y con el área rural del municipio.  

 

 Cobertura de acueducto (2015): El municipio de Sativanorte se encuentra en mejores condiciones 

de cobertura de acueducto con un 100%  al ser comparado con el departamento cuyo porcentaje es 

de 72,8%.  Mientras que frente al área rural muestran la misma cobertura del 100%.  

 

 Cobertura de alcantarillado (2015): El municipio de Sativanorte cuenta con una cobertura de 

alcantarillado del 31,08%, porcentaje que al ser comparado con el departamento lo ubica en una 

situación desfavorable, la misma situación se presenta frente al realizar la comparación entre área 

rural y urbana. Teniendo el área urbana una cobertura de 100% mientras que el área rural solo 

cuenta con un 2,02%. Se deben implementar estrategias para aumentar los porcentajes de 

cobertura.  

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): El índice de riesgo 

de la calidad del agua para consumo humano se define como el grado de riesgo de ocurrencia de 

enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua para consumo humano; el municipio de Sativanorte se encuentra en un 

29,76%, y a pesar de que el municipio tiene un porcentaje mejor que le departamento  no es 

estadísticamente significativa la diferencia.  

. 
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Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Para el porcentaje de hogares sin 

acceso a fuentes de agua mejorada el municipio de Sativanorte se encuentra en un 33,5% comparado con la 

cobertura del departamento la cual se encuentra en 23,2% el municipio se encuentra en rojo. Este indicador 

para el municipio de Sativanorte está por encima del departamento, el análisis de los intervalos de confianza 

expresa que existe una diferencia estadísticamente significativa.  

 

 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el porcentaje de hogares con 

inadecuada eliminación de excretas el municipio de Sativanorte se encuentra en un 44,8% comparado con la 

cobertura del departamento la cual se encuentra en 22,5. El indicador del municipio de Sativanorte reporta un 

valor superior al del departamento lo cual establece diferencias estadísticamente significativas entre los 

valores registrados. El mejoramiento de este indicador debe ser también una prioridad para el municipio.  

 

 

 
Tabla 51. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio De Sativanorte, 

2005 – 2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Sativanorte 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 90,25 

Cobertura de acueducto 72,8 100,00 

Cobertura de alcantarillado 58,4 31,08 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

33,9 29,76 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de 
agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 33,5% 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 44,8% 

 
 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
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Tabla 52. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 
Rural, Municipio Sativanorte, 2005 – 2015 

 
 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 87,49 

Cobertura de acueducto 100 100,00 

Cobertura de alcantarillado 100 2,02 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

4,14 55,37 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de 
agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

SD SD 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

SD SD 

 
 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
 

 
Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 

prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 

diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 

como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   

 

Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 

2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 

como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: 

En el  municipio de Sativanorte el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer es mayor frente al 

departamento, con un comportamiento fluctuante durante el periodo estudiado, con un comportamiento 

porcentual positivo en el año 2014. Se deben reforzar las estrategias en la atención, nutrición y seguimiento a 

maternas del municipio.  
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Tabla 53. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio Sativanorte, 
2014 

 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Sativanorte 

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 18,18 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ - ↘ ↘ ↗ 

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior       
 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
Condiciones de trabajo 
 

En el municipio de Sativanorte alrededor de 100 personas se desempeñan en entidades como la 

administración municipal, contratistas, empleados de las instituciones educativas, centro de salud, entidad 

bancaria, registraduría, notaria, jardines infantiles.  Aun asi el porcentaje de trabajo formal es bajo, la mayoría 

de la población cuenta con un trabajo independiente y otro pequeño porcentaje son trabajadores informales. 

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): El municipio de Sativanorte presenta una 

tasa de 0,00 frente al departamento en incidencia de violencia intrafamiliar, dato que no corresponde 

a la realidad del municipio, lo que puede indicar un posible sub registro. Es recomendable realizar un 

plan de mejoramiento en la notificación oportuna a medicina forense.  

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): El municipio de Sativanorte presenta una 

tasa de 0,00 frente al departamento en incidencia de violencia contra la mujer, dato que no 

corresponde a la realidad del municipio, lo que puede indicar un posible sub registro. Es 

recomendable realizar un plan de mejoramiento en la notificación oportuna a medicina forense.  
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Tabla 54. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 
Municipio Sativanorte  2015 

 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá 
Sativa 
norte 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2015) 192,1 0,00           - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 
2014) 

219,7 0,00           ↗ ↘ - ↗ ↘ 

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior 
Para las mediciones únicas aparecerá el único valor registrado         

Fuente: Forensis 2015 

Sistema sanitario 

 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 

confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la 

primera infancia: El indicador de porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios 

para cuidado de la primera infancia para el municipio de Sativanorte reportan un comportamiento 

inferior al del departamento, el análisis de los intervalos de confianza muestra que no existen 

diferencias estadísticamente significativas con el departamento.  

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: El indicador de 

porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, para el municipio de 

Sativanorte reportan un comportamiento inferior al del departamento con un porcentaje de 5,88%, el 

análisis de los intervalos de confianza muestra que no existen diferencias estadísticamente 

significativas con el departamento 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: la cobertura de afiliación al SGSSS en el municipio de 

Sativanorte es del 75,46% mientras que el departamento  es de 87,96%, diferencia que no es 

significativa.  

 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 

viral en niños de un (1) año: Las coberturas administrativas de vacunación con BCG para el 

municipio de Sativanorte se encuentra en 0,00%, esto se debido a que en el municipio no son 

atendidos partos y por consiguiente no se administran dosis de BCG. En cuanto a las coberturas de 

vacunación con DPT, Polio y TV  en municipio presenta bajas coberturas frente al departamento. De 

lo anteriormente analizado se crea la necesidad de un mayor compromiso por parte la administración 

municipal para con PAI, mejoramiento de las estrategias para aumentar coberturas, sensibilización y 
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educación de esquemas de vacunación a la población general, así mismo el reajuste de metas 

programáticas  por parte de la secretaria de salud de acuerdo con la realidad infantil del municipio.  

 

 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: Los 

indicadores de porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal y cobertura de 

parto institucional registran valores superiores a los del departamento, no obstante no se reportan 

diferencias estadísticamente significativas entre las dos entidades territoriales.  

 
 
 

Tabla 55. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Sativanorte, 2005 –  
2015 

 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Sativanorte 
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 9,40                     

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios de salud (DNP- DANE 2005) 

6,9 5,88                     

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 75,46           - - ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para 
nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 0,00 ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,3 41,67 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 41,67 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 50,00 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas 
de control prenatal (EEVV-DANE 2014) 

88,98 100,00 ↗ - ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ - -   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2014) 98,88 90,91 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗   

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado 
(EEVV-DANE 2014) 

99,07 100,00 ↗ - ↘ ↗ ↗ - - - -   

 
                        

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
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Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
El municipio de Sativanorte cuenta con los siguientes servicios habilitados: Apoyo diagnostico el cual incluye  

toma de muestras de laboratorio clínico, servicio farmacéutico y tamización de cáncer de cuello uterino,  en 

cuanto consulta externa cuenta con los servicios de enfermería, medicina general, odontología general, 

consulta prioritaria, en el programa de protección específica y detección temprana se cuenta con alteraciones 

del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años), alteraciones del desarrollo del joven (10 a 29 años), 

alteraciones del embarazo, alteraciones en el adulto (mayor a 45 años), cáncer de cuello uterino, cáncer de 

seno, alteraciones de la agudeza visual, vacunación, atención preventiva en salud bucal, atención en 

planificación familiar hombres y mujeres, cuenta también con proceso de esterilización y transporte asistencial 

básico.     

 
Tabla 56. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de 

Sativanorte, 2015 
 
 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 

codigo_habilitacion 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 3 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 4 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

Procesos 1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Protección Específica y Detección Temprana 10 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 1 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 1 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 1 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA – VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 1 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total general 19 
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Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Otros indicadores del sistema sanitario 

 

No. De IPS Públicas: El municipio de Sativanorte  cuenta con una IPS pública dependiente del Hospital San 

Antonio de Soata. 

 

No. De IPS Privadas: El municipio de Sativanorte  no cuenta con una IPS privadas. 

 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: la razón de ambulancias básicas en el municipio de 

Sativanorte es de 0.4 por 1000 habitantes. 

 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: la razón de ambulancias  en el municipio de Sativanorte es de 

0.4 por 1000 habitantes. 

 

Razón de camas, camas de adulto, de cuidado intensivo y  de cuidado intermedio por 1.000 

habitantes: número de camas no aplica ya que por ser de primer nivel no se cuenta con habilitado el servicio 

de observación ni de hospitalización. 

 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad : El tiempo de 

traslado de la institución de salud a un nivel de superioridad que para el municipio de Sativanorte es el 

Hospital San Antonio de Soata, tarda aproximadamente un hora treinta minutos.  

 

Tabla 57. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Sativanorte, 2015 
 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1 

Numero de IPS Privadas 0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 
0.4 por 1000 
habitantes 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 
 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 
 0.4 por 100 
habitantes 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes  No Aplica 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes  No Aplica 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes  No Aplica 

Razón de camas por 1.000 habitantes  No Aplica 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 
superior de Complejidad 

 1 hora 30 
minutos 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
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2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 

construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 

socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 

raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 

describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 

desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Sativanorte se midieron 

los indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 

miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de indigencia y 

coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 

 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 

identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 

indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 

vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de Sativanorte 

en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 

60,40%, la cual es mayor frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 

de Sativanorte la proporción de población en hacinamiento es del 21,50% superior a la del 

departamento que alcanzo 17,6 %. 

 
 
 

Tabla 58. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Sativanorte, 2011 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 60,40 

Proporción de población en hacinamiento 21,50 

 
Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Sativanorte 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, mientras que para secundaria y media, el análisis de significancia estadística 

mostró diferencia significativas entre el municipio y el departamento. 
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Tabla 59. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Sativanorte, 2005 – 2015 
 
 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Sativanorte 

Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,40 30,55 30,55                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria (MEN 
2015) 

92,12 80,10 - ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Secundario 
(MEN 2015) 

101,30 76,40 - ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media (MEN 
2015) 

85,47 56,18 - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

 

 

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 

enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 

juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  

 

discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 

los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 

salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 

nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 

aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 

humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 

niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 

 
El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-

conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 

llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 



ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 
CENTRO DE SALUD SATIVANORTE 

 

120  

 

 

-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 

múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 

conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 

 

- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 

conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 

entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 

positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 

 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 

 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. El sector rural  aún se encuentran viviendas con condiciones menos 
favorables en materiales tipo tapia pisada y pisos en tierra. 

13 

2.  El índice IRCA para el municipio es de  29,76% lo que conlleva al riesgo de 
casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA) y otras relacionados.  

9 

3. El 21,50%  de la población del municipio está en hacinamiento con 
prevalencia en zona rural. 

9 

4. Cobertura de alcantarillado del  2,02% en sector rural.  13 

5. El 33,5% de los hogares no tienen acceso a fuentes de agua mejorada. 13 

6. El 44,8% de los hogares del municipio tienen inadecuada eliminación de 
excretas.  

13 

2. Vida saludable y condiciones 
no transmisibles 

1. La primera causa que mayor mortalidad le generó al municipio fueron las 
Enfermedades del Sistema  Circulatorio presentando una tasa de 290,4, tasa 
que se comporta mucho más superior a la del departamento. 

 
9 

3. La primera causa de morbilidad en la infancia son las enfermedades no 
trasmisibles con un 41,52%. 

1 

4. El primer lugar de AVPP fueron todas las demás Enfermedades 
(hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc.) con un total de 1.115 años de 
vida perdidos equivalente al 32,7%. 

0 

5. Alto riesgo de progresión de la enfermedad renal (estadio 0: 36 personas, 1 
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estadio 1: 3 personas, estadio 2:16 personas, estadio 3: 54 personas, estadio 
4: 6 personas). 

6. Condiciones orales mayor causa de morbilidad en todos los ciclos vitales.  6 

3. Convivencia social y salud 
mental 

1. Las agresiones (homicidios)  fue la mayor subcausa que aportó mortalidad 
en causas externas. 

12 

2. El municipio de Sativanorte presentó mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre con un indicador significativamente más crítico que el 
departamento 

12 

3. Subregistro de notificación de casos de violencia.  12 

4.Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer del municipio (18,8%) 
es mayor frente al departamento (8,8%). 

 
8 

5. Sexualidad, derechos sexuales 
y reproductivos 

2.   Reducción de la pirámide poblacional más significativa en menores de 15 
años y aumento significativo en >80 años, lo que pone en peligro el futuro 
cuidado de la población adulta mayor. 

 
0 

4. El municipio presenta tasas de mortalidad infantil y de la niñez en tasas de 
91,91 frente al departamento.  

0 

6. Vida saludable y 
enfermedades transmisibles 

1. Bajas coberturas de Vacunación. 9 

2. La proporción de población en Necesidades básicas insatisfechas es del 60, 
40%. 

13 

3. Aumento en el caso de intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas 
y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas. 

13 

7. Salud pública en emergencias 
y desastres 

1. Gran parte del municipio se encuentra en zona de riesgo para incendios. 13 

2. El municipio presenta una tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre de 53,36 frente al departamento.  

12 

3. El municipio cuenta con zonas de riesgo para avalancha e inundaciones.  13 

8. Salud y Ámbito laboral 
1.En el municipio se encuentra el fenómeno de migración, ya que  no cuenta 
con instituciones educativas de nivel técnico y/o universitario 

0 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones vulnerables 

1. En el municipio de Sativanorte se presenta un mayor número de personas 
con discapacidad en la población mayor de 80 años 

15 

2. La primera discapacidad en el municipio es  la discapacidad del movimiento 
del cuerpo, manos, brazos y piernas con 64,6% (166 personas).  

15 

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

1. No habilitación de servicio de fisioterapia.  0 

2. Condiciones de infraestructura regulares de la IPS del municipio. 0 

3. Falta de personal asistencial en el ancianito municipal. 0 

 

 


