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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
La E.S.E. Centro de Salud de Ventaquemada en el marco del Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 

2021 se permite presentar el Análisis de Situación de la Salud- ASIS 2016, a través de la adopción de la guía 

conceptual, metodológica y sus anexos dada por el Ministerio de y Salud   Protección Social. 

 

Los Análisis de Situación de Salud (ASIS) son procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de 

análisis. Éstos permiten caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-enfermedad de una población, 

incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes, sean competencia del sector salud o de 

otros sectores; también 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 Salud, 1999). 

 

El propósito del ASIS es suministrar las herramientas necesarias para la caracterización de la situación de 
salud de la población en el ámbito municipal a partir de la descripción de los indicadores expuestos en los 
contextos territorial, demográfico, socioeconómico, de recursos, servicios y cobertura en salud, la morbilidad y 
la mortalidad, basados en esta descripción se hará la identificación de las necesidades y problemas de salud 
y luego se determinará una priorización de los mismos. 

Este documento está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y 

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

corresponde a la priorización de los efectos de salud. 

 

Adicionalmente, el ASIS identifica los problemas y las desigualdades en salud, que servirán de insumo para la 

formulación de los Planes Territoriales de salud en el ámbito municipal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, las causas y el 
nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como 
fundamento el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, como consecuencia 
de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad, que se desarrollan en 
ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político 
y epidemiológico, en los que se producen relaciones de determinación y de condicionamiento. 1 
 
La actualización de éste documento permitirá a los funcionarios municipales, evaluar la oportunidad de las 
políticas públicas en desarrollo y establecer prioridades en el tema de salud pública para formulación de 
políticas, planes y programas. 
 
Por lo anterior el Análisis Situacional en Salud que a continuación se presenta corresponde al  municipio de 
Ventaquemada (Boyacá), y busca conocer  los diferentes determinantes en salud a los cuales la población se 
ve expuesta, encaminado a medir y explicar el contexto de salud – enfermedad de la población. El documento 
tiene también como objetivo identificar las necesidades y las situaciones con mayor prioridad que amenazan 
la integridad en salud del individuo, la familia y la comunidad, con el fin de desarrollar e implementar planes 
de intervención que en verdad mitiguen y produzcan impacto en la comunidad. 
 
Teniendo en cuenta que la  salud es un producto social, no sólo el resultado de un perfil de daños a la salud y 
a la calidad de vida por ello hay una relación estrecha bidireccional entre estado de salud, demografía y 
territorio. La demografía comporta cambios en sus componentes esenciales (estructura, crecimiento, tamaño 
y movilidad) que reproducen sobre la población modificaciones en estilos de vida, condiciones de vida y 
estado de salud.  
  
Para la construcción del capítulo 1. Caracterización de Los Contextos territorial y demográfico, se elaboró 
basado en la información contenida por planeación municipal y otras fuentes como instituto Agustín Codazzi. 
El análisis demográfico se realizó a partir de los datos censales y proyecciones poblacionales del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de igual manera  para el análisis de la 
dinámica demográfica se emplearon los indicadores demográficos dispuestos por el DANE. Se describió la 
movilidad forzada a partir de los datos del Registro Único de Víctimas (RUV), dispuestos en el cubo de 
víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Para el Capítulo 2. Abordaje de Los efectos de salud y sus determinantes Mortalidad Se utilizaron los datos 
provenientes del DANE, disponibles en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección 
Social, desde el año 2009 hasta el 2015. Se empleó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 
propuesta por la Organización Panamericana de la Salud, que recoge en seis grandes grupos y un residual 67 
subgrupos de diagnósticos según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y 
estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del 
aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y 
envenenamientos; y las demás enfermedades. Para las grandes causas y para los 67 subgrupos, se 
calcularon tasas ajustadas por edad y sexo mediante el método directo usando como referencia la población 
mundial estándar, propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, se calculó la carga de la 
mortalidad mediante años de vida potencialmente perdidos (AVPP) para las grandes causas de mortalidad.  

                                                           
1
 Análisis de la Situación en Salud en Colombia, año 2014. 
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Se describió la tendencia de los indicadores 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 menores de cinco años, tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en 
menores de cinco años, tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de cinco años, 
tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.  
 
El análisis de las causas de mortalidad infantil se realizó 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: ciertas 
enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del sistema circulatorio; 
enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema 
genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas; signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 
no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave 
(SRAG); y todas las demás enfermedades.  
 
Para el análisis de la morbilidad atendida se usaron los datos provenientes de los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios (RIPS), disponibles en el municipio, desde 2009 hasta 2015. Se usó la lista empleada 
en el estudio mundial de carga de la enfermedad modificada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
que agrupa las causas de morbilidad atendida en las siguientes categorías: condiciones transmisibles y 
nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, en la que además 
de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, 
envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; y condiciones mal clasificadas. 
Igualmente, se hizo el análisis de los eventos de alto costo y precursores, con datos disponibles entre 2007 y 
2015. Para el análisis de los eventos de alto costo se emplearon los datos de enfermedad renal cró- nica 
(ERC), hipertensión arterial y diabetes mellitus de la Cuenta de Alto Costo, desde 2008 hasta 2015.  
 
La incidencia de VIH notificada y las tasas de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide e incidencia 
de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de quince años) provienen del Sistema de Vigilancia de la 
Salud Pública (Sivigila) y están disponibles desde 2009 hasta 2015. Entre los eventos de notificación 
obligatoria (ENO) se incluyeron letalidades, número de casos e incidencias de determinados eventos 
seleccionados. El análisis de la Discapacidad se realizó a partir de los datos recogidos a través del registro 
para la localización y caracterización de personas con discapacidad, disponibles en el Sistema de Gestión de 
Datos del Ministerio de Salud y Protección Social con corte a diciembre de 2015. 
 

En el análisis de los determinantes sociales de la salud se hace la descripción de algunos determinantes 

intermediarios de la salud, y otros estructurales de las inequidades de salud, usando diversas fuentes de 

información, como DANE, SISPRO, SIVIGILA, entre otras.  
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METODOLOGÍA 

 

Se realizó el análisis de situación de salud de Ventaquemada  con la información disponible en las fuentes 
oficiales hasta el año  2015. Este documento consta de tres capítulos: capítulo I. caracterización de los 
contextos territorial y demográfico con actualización hasta el año 2016, capítulo II. Abordaje de los efectos de 
salud y sus determinantes y capítulo III. Priorización de los efectos de salud, con actualización hasta el año 
2014. Al final de cada capítulo se presentan algunas conclusiones. Para el desarrollo de este informe se 
empleó la plantilla del MSPS suministrada por la secretaria de salud Departamental, en donde se fue 
ubicando los cuadros, tablas y demás  datos solicitados. 

Se tuvo como fuentes de información la suministrada durante el taller de orientación para el diseño del 
documento, entre estas fuentes se contó con las tablas de morbilidad y mortalidad de DANE, la población 
proyectada del DANE, la morbilidad de la base de SISPRO, RIPS de consulta, otras fuentes como el 
SIVIGILA,  y archivos que entregó la Secretaria de Salud de Boyacá para tener datos confiables y poder 
realizar el análisis de los determinantes en salud que tiene el Municipio de Ventaquemada. 

El documento ASIS se construyó bajo el modelo conceptual de determinantes sociales de la salud, la 
información sobre el contexto territorial se recolecta de Planeación Municipal para la referenciación geográfica 
y limitantes del municipio, mapas de hidrografía, relieve y amenazas que intervienen en el proceso de salud y 
enfermedad de la población. Para el análisis de información de la mortalidad de la población se utilizó la 
información del periodo comprendido entre los años 2009 al 2015, de acuerdo con las estadísticas vitales 
(nacimientos y defunciones) consolidadas por el departamento DANE. Para el análisis de morbilidad se utilizó 
la información del registro de prestación se servicios de salud- RIPS del municipio y la información del sistema 
de vigilancia epidemiológica del instituto de salud.  

Finalmente para la 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 y sus determinantes, se 

contextualizaron los principales problemas de salud del municipio de  Ventaquemada, esta priorización se 

realizó teniendo en cuenta el modelo integral de atención en salud- MIAS, en su componente de grupos de 

riesgo.  
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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 

 
El primer capítulo caracteriza al municipio de Ventaquemada en los contextos territorial y demográfico, 

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

determinantes del estado de salud de la población 

1.1 Contexto territorial 

 

El contexto territorial se define a partir de la localización y la división político-administrativa del municipio, las 
vías de comunicación, las características físicas del territorio, su relación con la población e influencia sobre 
los efectos de salud.  

1.1.1 Localización 
 

El municipio de Ventaquemada está localizado en la República de Colombia, Departamento de Boyacá, a 98 

Km. de Bogotá D.C, y a unos 29 km de la ciudad de Tunja, capital del departamento y del puente en donde 

tuvo lugar la batalla de Boyacá, se ubica en el sector Centro Oriente del país y  al sur occidente del 

departamento. Está situado sobre la Troncal Central del Norte a 2630 mtsnm;  la temperatura oscila entre los 

8º C y 14º C 

Mapa 1. Localización municipio Ventaquemada, Boyacá 2016. 

 

Fuente: Planeación Municipal 
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La población del municipio según área de residencia se distribuye en un 99.67% en el área rural y el 0.33% en 
el área urbana. Lo anterior evidencia que un porcentaje alto de la población se encuentra concentrado en la 
zona rural, este indicador permite ver la necesidad de enfocar los programas que beneficiaran a la población 
que se encuentra más apartada de la cabecera municipal pues son la mayoría de habitantes. 

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

Ventaquemada, Boyacá, 2016. 

 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 
VENTAQUEMADA 0,5099 KM 0,33% 155,6848 99,67% 156,1947 100% 

 
Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC.  
 
El Municipio de Ventaquemada está conformado por el perímetro urbano y el sector rural; consta de 19 
veredas: Boquerón, Compromiso, Hato, Estancia Grande, Jurpa, Mesa, Matanegra, Nerita, Puente de Boyacá, 
El Carmen, Frutillo, Choquira, Capellania, Supata, Puente de Piedra, Bojirque, San Jose del Gacal, Montoya, 
Parroquia Vieja y Siata; 4 centros poblados los cuales han sido reportados por el Departamento Nacional de 
Planeación-DNP y se caracterizan por encontrarse sobre la vía central del norte que actualmente está siendo 
intervenida por la construcción de la doble calzada Briceño- Tunja- Sogamoso la cual atraviesa el municipio 
de sur a norte, dentro de estos centros poblados se encuentra: Parroquia Vieja, El Carpi, Tierra Negra y el 
Puente de Boyacá; 8 sectores: Palo blanco, Tierra Negra, el Manzano, el Carpi, la Isla, la Piñuela y Ventorrilo 
y 1 zona urbana la cual está constituida por 5 barrios: Centro, El Libertador, San Antonio, La Cascada y Villa 
Hermosa. Respecto a las manzanas según el estudio realizado por el IGAC del año 1999, el casco urbano 
está conformado por 75 manzanas y el estudio de estratificación arrojo 22 manzanas con construcciones de 
viviendas.  (Ver Mapa 2). 
 
El Municipio Limita al norte  con los municipios de Tunja (29 Km) y Samacá; por el oriente con Boyacá, 
Jenesano y Nuevo Colón; por el sur con Turmequé y Villapinzón; y por el occidente con Guachetá, 
Lenguazaque y Villapinzón (Mapa  No. 2, División política administrativa y límites, Municipio Ventaquemada, 
Boyacá, 2016).  (Ver Mapa 2). 
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Mapa 2. División política administrativa y límites, Municipio Ventaquemada, Boyacá, 2016. 

 
Fuente Cartográfica: OT municipio de Ventaquemada. 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 
Ventaquemada presenta una topografía de relieve ondulado, quebrado (80%) y plano (20%). Esta 
característica se presenta puesto que la cordillera oriental atraviesa el municipio de sur a norte. 
 

Principales Ecosistemas: Páramo el Rabal, Cuchilla del Santuario, Sectores Laguna Verde y Teatinos, 
Boquerón Cuchilla los Andes, Vereda Puente de Boyacá quebrada Pilas  

Zonas de Bosques: Cuchilla de gacal, cuchilla degolladera, cuchilla chital, cuchilla chiquita, cuchilla grande, 
altos peñuelos, alto pirachupa.  

Cauces de Aguas: Ronas, ríos albarrazín, teatinos, quebrada cortaderal, humedales, lagunas, entre otros. 

Vegetación de Bosque: Musgo, encenillo, gaque, tague, chusque, romera blanca, uvo, tuno, zarsa, tuna, 
paja grande, arrayán, helecho, lengua de vaca, guardarrocío, chirco, mora, salvio negro, trompeto, entre otros. 

Vegetación de Paramo: Frailejon, chite, cucharo, paico, gateadora de monte charne, salvia, chicoria blanca, 
pajonales, lanzo diente de león, anicinillo prendecojo cardon, ciro, choco, laurel, espinó tobo, coral de menta 
salvio negro y blanco, entre otros. 
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Clima: Ventaquemada se presenta en un  piso térmico frío y piso bioclimático 
páramo, para lo cual se analizaron parámetros como precipitación, temperatura, 

humedad relativa, brillo solar, precipitación, velocidad del viento y evaporación cuyos valores fueron 
registrados por el IDEAM,  durante  el periodo de 1980 – 1998 en la estación de Nuevo Colón; aclarando sí, 
que tales datos se tuvieron en cuenta por ser los únicos existentes en cercanía del Municipio, además de 
presentar algo de similitud en dichas características, aunque únicamente sea para la parte más baja de 
Ventaquemada. 

 
Hidrografía: El sector urbano se encuentra surcado por las quebradas Chorrera y El Bosque, además del río 
Cachuchita que al confluir forman el río Ventaquemada, por lo cual se considera como parte de la 
microcuenca del municipio de Ventaquemada.  Estas corrientes se encuentran encausadas o canalizadas  en 
la mayoría de su recorrido por la zona urbana.  En  otros sectores, específicamente en lugares aledaños al 
Colegio y al Barrio, la Quebrada El Bosque,  está encausada naturalmente, mostrando un comportamiento 
algo meándrico debido a la pendiente y topografía del sector; además de observarse el abandono en que se 
encuentra, ya que no se presta atención en caso de desplome de sus orillas y se ve la continua disminución 
del bosque de galería que es reemplazado por contaminación de su cauce tanto por basuras como por 
vertimiento de aguas negras. (Ver Mapa 3). 
 
En el municipio de Ventaquemada existen las siguientes microcuencas, no se tienen informes sobre las 
subcuencas y corrientes menores que tributan a estas principales que se describen a continuación: 

Río Albarracín: Lo conforman las quebradas de Degolladera y San Vicente; las cañadas de abral y el Frutillo, 
esta microcuenca se encuentra ubicada en las veredas del boquerón, El Carmen, Siatá, Jurpa y el Frutillo. 
Cercano al Boquerón existe una reserva natural que corresponde a la granja  San Francisco, en este sitio hay 
presencia de aguas termales y algunas rocas de valor arqueológico. La microcuenca  del río Albarracín  tiene 
un área aproximada de 3.823.80 has. Representando el 29% del área total de todas las microcuencas del 
municipio. 

Las prácticas de explotación agrícola y pecuaria  han desmejorado el caudal en cantidad,  debido al uso 
exagerado de plaguicidas y desechos orgánicos que contaminan el caudal.  Este problema se agudiza con la 
instalación de invernaderos que captan y utilizan aguas del caudal, contaminando con desechos químicos y 
residuos vegetales a dichas aguas.La tala de bosques por parte de los propietarios de predios circundantes al 
río, ha desmejorado la cantidad del recurso hídrico en época de verano e invierno,  ocasionando inundaciones 
y presencia de erosión. 

Río Ventaquemada:En la parte alta de esta corriente se encuentran áreas de ocupación humana que afectan 
el equilibrio ambiental, deterioran el paisaje y coadyuvan para la disminución de la capacidad de producción 
de agua; se encuentran  rebaños aislados en forma extensiva que ocasionan sobre pastoreo en áreas 
aledañas a los pequeños cauces tributarios de este importante río.La microcuenca del río Ventaquemada se 
constituye en una de las de mayor extensión con 4.856.50 has correspondientes al 37.6% del total.  Vierten 
sus aguas las quebradas de Ruáquira, Portachuelo. Cachuchita, Chorrera, Muyatoque, Capellanía, Montoya, 
Puente Piedra y Tencua.  Las circunda las cañadas de los Castro, a Supatá, Bojirque y la Zorrera. 

Este río recibe gran cantidad de aguas contaminadas de las quebradas afluentes a sus cercanías puesto que 
recibe las aguas residuales del matadero municipal, Plaza de mercado, del alcantarillado urbano.  Esta 
contaminación se va incrementando a medida  que arrojan residuos sólidos. 

Río Teatinos: Radica su importancia por ser la corriente abastecedora de acueductos municipales muy 
importantes entre los que sobresalen la cuidad de Tunja capital del departamento. El río Teatinos   se forma 
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de las corrientes y drenajes que nacen en le páramo del rabanal; límites  con el  
municipio de Samacá y confluyen al embalse Teatinos, mediante la quebrada 

Honda y la cañada El bayado;  avanza como limite natural del  municipio hasta la confluencia con la quebrada 
El Chital;  continúa por territorio del municipio de Samacá y a la altura del túnel ferroviario se convierte en  
limite natural con la cuidad de Tunja la planta eléctrica No. 1 jurisdicción de la capital del 
departamento.Debido a la intensa intervención humana, este río y el embalse han tenido dificultades de 
abastecimiento debido al intenso sobre uso de estas tierras, que son utilizadas para la producción de 
Tubérculos. 

La microcuenca del río Teatinos  recibe las aguas de las quebradas del Cortaderal, Yerbabuena, las Juntas, 
El chital y las pilas.  El río Teatinos nace en el embalse Teatinos, de donde se conduce el acueducto que 
surte de agua a la ciudad de Tunja.  Esta microcuenca se alimenta de las quebradas que nacen en la zona de 
páramo de San José del Gacal, Matanegra, Laguna verde, en predios con vegetación nativa con alturas 
superiores a los 3000 m.s.n.m.  Tiene un área de 3.6668.46 has equivalente al 28.4% del área total de las 
microcuencas del municipio. El río Teatinos sirve de límite  de Ventaquemada, Samacá y Tunja. 

Puente de Piedra: En esta microcuenca se encuentran las quebradas del Salitre, y la cañada de Bojirque; 
ocupa menor  extensión con respecto a las anteriores,  con una proporción del 4.37% en un área de 565.14 
has; se encuentra ubicada entre las asociaciones de Pozo hondo y parte de Tierra negra. La quebrada puente 
de piedra sirve como límite entre Ventaquemada  y Nuevo Colón, en estos lugares se encuentran  
explotaciones agrícolas y pecuarias medianamente tecnificadas,  beneficiándose del acueducto veredal, 
embalses y plantaciones de bosque nativo en forma de despensa. A corto plazo es indispensable la 
recuperación, preservación y conservación de riveras de la quebrada puente piedra afluentes y cañadas. 

Esta microcuenca se caracteriza por tener características topográficas de relieve quebrado, en estas existen 
algunas quebradas que han desaparecido por el efecto de  transformación que ha sufrido la capa vegetal 
“Mecanización agrícola, construcción de viviendas, bodegas, destrucción de plantas protectoras de aguas en 
humedales, entre otros. 

Microcuenca Quebrada Cortaderal: se localiza en el extremo norte del área municipal; limita al norte con las 
divisorias de aguas del río Teatinos, al este con esta misma microcuenca, al sur con la del río Ventaquemada 
y la de la quebrada Chital, y al oeste con la microcuenca del río Albarracín.  La quebrada Cortaderal tiene su 
nacimiento en el Páramo del Rabanal, con varios cauces de menor magnitud, a unos 3.300 m.s.n.m., 
aportando sus aguas a la cuenca del río Teatinos.  La quebrada Yerbabuena  es su principal afluente.  Esta 
microcuenca en este momento es de gran importancia, ya que se considera como una posible fuente de 
abastecimiento de agua para algunas veredas de Ventaquemada y Samacá, por tenerse un proyecto para la 
construcción de la Represa Cortaderal. 

La quebrada presenta una longitud de 8.25 Km, con un área aproximada de la cuenca de 13.13 Km², 
presentando valores de caudal máximo de 480 lt/s, caudal medio 41 lt/s y caudal mínimo de 38.2 lt/s (G. 
Contreras, 1988)2.  En este estudio, se determinó que esta cuenca tiene una forma alargada – ovalada, y al 
igual que las anteriores cuencas presenta un coeficiente de compacidad que la incluye en la denominación de 
rectángulo – oblonga,  además de mostrar un tiempo de  concentración de la escorrentía rápido. 

Microcuenca Quebrada las Pilas: La microcuenca de la quebrada Las Pilas se localiza en la parte oriental 
del área municipal.  Esta quebrada y sus afluentes, pequeñas corrientes de agua,  aportan sus aguas al Río 
Teatinos.  Se puede observar en la vereda de puente de Boyacá.  Tiene un área de 12.47 Km², su forma es 

                                                           
2
 CONTRERAS , Gloria; GUSTAVO, Lara. Geología y Geotecnia del Proyecto Cortaderal. 1988. 
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redondeada – semicircular, el tiempo concentración de agua de escorrentía es 
crítico, y el coeficiente de compacidad la clasifica como rectángulo – oblonga. 

 

OTRAS FUENTES HÍDRICAS DE IMPORTANCIA 

laguna verde: Uno de los sitios importantes del municipio tanto por su belleza como por ser fuente hídrica,   
se localiza  en la parte alta de la Vereda Montoya, Sector Mata Negra, cerca de los límites con el Municipio de 
Samacá.  En la actualidad, aunque ha disminuido en alto grado su nivel de agua, se encuentra rodeada de 
algunos sectores de humedales y una rica vegetación de páramo.  Es importante anotar el peligro en el que 
se encuentra, ya que sus aguas están siendo canalizadas hacia la Represa de Teatinos gracias a su cercanía 
y calidad, así como también los cultivadores están invadiendo rápidamente los terrenos aledaños con 
sembradíos, especialmente de papa, que gracias a los productos químicos utilizados para su producción, 
contribuyen con su deterioro. 

Represa de teatinos: Una de las fuentes hídricas más importantes para la región, específicamente para la 
ciudad de TUNJA, es la represa de Teatinos, cuyo embalse es generado principalmente por el río Teatinos 
que nace en el alto del Santuario a una altura de 3500 m.s.n.m. con una precipitación media anual de 1075 
mm y una temperatura de 8.2 °C, se encuentra dentro de una zona de páramo y dentro de una formación 
vegetal denominada Bosque Húmedo Montano Bajo. Esta represa está clasificada como Presa de Tierra con 
talud en enrocado.  Presenta un caudal medio de 327 lt/s; un caudal critico de 279.31 lts/s; presenta una 
infiltración de 103.4 mm al año equivalente al 8.91 % de la precipitación siendo pues este valor relativamente 
alto3. 

Mapa 3. Hidrografía, Municipio Ventaquemada Boyacá, 2016. 

 
Fuente: Planeación Municipal 

                                                           
3
 ADÁN, María Cristina y GÓMEZ, Rocío Arcelia.  Estudio de los problemas del embalse de Teatinos Tunja, 1991 
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Zonas de Riesgo - Amenazas  

 
Las zonas de amenazas en el municipio de Ventaquemada se encuentran clasificadas como alta, media y 
baja. Así: el 71% del área del municipio tiene amenaza baja, el 22.2% con amenaza media dispuesta en áreas 
muy pequeñas y caracterizada por presentare fenómenos de remoción de baja intensidad como erosión y 
unos pocos deslizamientos menores; y una amenaza alta en un 6.8% del total del área municipal, 
representadas en altas densidades de fenómenos morfodinámicos, terrenos que favorecen la inestabilidad y 
factores detonantes actuando. (Ver Mapa 4). 
 
En el municipio de Ventaquemada la amenaza por inundación como tal no existe, en cambio si presenta 
susceptibilidad a crecidas, avenidas torrenciales o flujos terrosos, debido principalmente a su topografía y a 
las condiciones de sus drenajes.  
 
Amenaza media por erosión: se presenta en áreas de la cuchilla el Gacal,  Degolladera y el santuario, 
estando sujetas a planes de manejo sostenible obligatorios. Tambien se presenta en las veredas de Montoya 
y occidente de la vereda Estancia Grande, igualmente en el vereda Puente de Boyacá  y Bojirque en zonas de 
fuerte pendiente. 
 
Amenaza alta por erosión: se presenta en las veredas de Montoya, Jurpa, Sota, boquerón y nerita 
principalmente. 
 
Degradación del suelo por remoción en masa desprendimiento y desplome: se presenta con frecuencia en la 
vereda Montoya en su parte central en zonas de alta pendiente y con vegetación degradada y en aquellas 
zonas donde existe actividad minera. 

 

Mapa 4. Zonas de riesgo, Municipio Ventaquemada, Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Planeación Municipal 
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Economía: 

A través de la historia Ventaquemada se ha caracterizado por ser un municipio de vocación agrícola, 
destacándose a nivel Departamental y Nacional como productor de papa. Los sistemas de producción eran 
tradicionales; otros cultivos que se desarrollaban eran el maíz y el haba, entre otros. De igual forma existía 
una pequeña producción de frutales que en mayoría eran colocados en la plaza local y en las plazas de los 
municipios cercanos incluido Tunja. En menor proporción tenia actividad el sector pecuario destacándose la 
producción de doble propósito (carne, leche). Ventaquemada era un paso obligado de la carretera que 
conducía de Tunja a Santa fé de Bogotá, generando asentamientos comerciales donde se vendían platos 
típicos como: Gallina, Arepas, Cordero, entre otros. Y que hoy han concentrado asentamientos humanos 
denominados centros poblados. 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
En el municipio existe únicamente vía de comunicación terrestre, recientemente se ha acortado el tiempo de 
traslado gracias a la construcción de la doble calzada hacia los municipios vecinos, cabe resaltar que la 
mayoría de carreteras están pavimentadas pero algunas de estas vías están en mal estado. Por otro lado el 
municipio cuenta con diferentes empresas de transporte público que favorece el traslado de los habitantes, no 
solo a los municipios vecinos sino a la capital del país.  
 

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

VENTAQUEMADA 

GUACHETA 60 
TERRESTRE 2 

30 m 

SAMACA 25 
TERRESTRE 1 

 

NUEVO COLON 28 
TERRESTRE 1 

 

TURMEQUE 11  
TERRESTRE  

20 m 

VILLAPINZON 23 
TERRESTRE  

20 m 

TUNJA 33 
TERRESTRE  

45 m 

JENESANO 30 
TERRESTRE 1 

15 m 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial. 
 
 
Vía Bogotá-Tunja: La principal vía del municipio es la carretera central del norte que comunica la capital del 
país con la capital del Departamento de Boyacá, los municipios del norte hasta encontrar la Costa Atlántica. 
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Vías Turmeque, Jenesano y Nuevo Colon: Eje de comunicación con los municipios 

de la provincia de Márquez. 
 
Vía Montoya: Eje de comunicación con el páramo del rabanal y municipios de Lenguazaque y Samacá 

 

Mapa 5. Vías de comunicación, Municipio Ventaquemada Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Planeación Municipal 

 

El tiempo de acceso de la población de las veredas al área urbana está entre cuarenta minutos desde 
Matanegra  siendo ésta la vereda más lejana y de cinco minutos al centro la vereda el compromiso siendo 
ésta la más cercana, en transporte vehicular.  

Por otro lado, las veredas de Matanegra, Jurpa, Nerita y Boqueron son las veredas con mayor dificultad para 

el acceso a servicios de salud teniendo en cuenta la distancia al centro del municipio y disponibilidad de 

transporte terrestre, sin embargo se han implementado puestos satélites en dos veredas, que facilita el 

acceso de algunos habitantes.  
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Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
Municipio Ventaquemada Boyacá, 2016. 

 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A 
LA CABECERA 

MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 
KM 

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
 

CARMEN    35 m     x 10 

BOJIRQUE    15 m     x 5 

BOQUERON    35 m     x 14 

EL FRUTILLO    15 m     x 8 

EL HATO    15 m     x 6 

JURPA    20 m     x 12 
MATANEGRA    40 m     x 10 
MONTOYA    15 m     x 3 
NERITA 

   
30 m 

    x 
3 

PIÑUELA    35 m     x 12 
PUENTE 
BOYACA 

   25 m     x 10 

PUENTE DE 
PIEDRA 

   20 m     x 6 

SAN JOSE 
DEL GACAL 

   35 m     x 12 

SIATA    35 m     x 9 
SOTA    10 m     x 2 
SUPATA    10 m     x 4 
PARROQUIA 
VIEJA 

   10 m     x 2 

COMPROMISO    5 m     x 1 
LA MESA    15 m     x 3 
CAPELLANIA    15 m     x 2 

Fuente: Fuente: Planeación Municipal 
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1.2 Contexto demográfico 

 
 
Población total 
 
Para el año 2016 según proyecciones DANE, el municipio de Ventaquemada cuenta con 15.532 habitantes, 
lo que corresponde al 1.2%  del porcentaje total del departamento, al realizar la comparación  con el año 
2015 se encontró que presenta un aumento en la población del municipio ya que para el año 2015 se 
encontraban 15.442 habitantes, se espera que continúe el mismo comportamiento para el año 2020 según 
proyecciones de 15.937 habitantes.  
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
El Municipio de Ventaquemada presenta una densidad  poblacional de 102 habitantes por Kilómetro 
cuadrado. Se considera que es un municipio densamente poblado. El mapa permite observar que algunos 
municipios aledaños también tienen alta densidad poblacional de 100 a 500 habitantes por km2 como 
Jenesano, Samacá y Nuevo Colon.  
 

Mapa 6. Densidad poblacional, Municipio de Ventaquemada Boyacá, 2016. 

 

 

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

 
En la tabla 4 se observa la distribución de la población por área de residencia, se puede identificar que en el 
casco urbano se presenta un porcentaje de población del 15.7% mientras en la zona rural, en la cual por su 
mayor dimensión y por las actividades de producción, se concentra el mayor número de personas del 
Municipio con un porcentaje  de 84.3%.  
 

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

Municipio 

Población cabecera 

municipal 
Población resto 

Población 

total 

Grado de 

urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Ventaquemada 2431 15,7% 13101 84,3% 15532 15,7% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016. 
 
 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización de la población de Ventaquemada en el área urbana ha venido aumentando 
progresivamente con un porcentaje inicial en el 2005 de 13,64%; el aumento gradual se debe a que las 
actividades de producción se concentran en el área rural teniendo un comportamiento de incremento bajo en 
los últimos 5 años, siendo para el año 2016 de 15.7%. 
 
Número de viviendas:  
 
Según la base certificada del sisben con corte hasta diciembre del año 2015, las viviendas del municipio en su 
mayoría están construidas en bloque y/o ladrillo como material principal, el material predominante en los pisos 
es cemento, en el techo predomina material como teja de barro, zinc, y cemento; en algunas ocasiones se 
acompaña también por adobe y madera en algunos sitios de las casas como piso y paredes, el Municipio 
cuenta con problemas de hacinamiento, debido a la falta de ingresos económicos para la adaptación de las 
habitaciones de estas con respecto al número de personas que habitan la casa  
 
Número de hogares 
 
En el municipio de Ventaquemada, según la base certificada del SISBEN, con corte a diciembre del año 2015, 
se encuentran un total de 4105 hogares, la mayoría unifamiliares,  aproximadamente en cada hogar conviven 
3 personas.  
 
Población por pertenencia étnica   
 
En el municipio de Ventaquemada conviven 10 personas pertenecientes a las etnias Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a) o Afrodescendiente que corresponden al 0.06% de la población total.  
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Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio Ventaquemada Boyacá, 2016. 
 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la 
población 

pertenencia étnica 

Indígena  0  

Rom (gitana) 0  

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0  

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

10 0.06% 

Ninguno de las anteriores  15.432  

Total población  15.442  

Fuente: DANE.  
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional de Ventaquemada tiene comparado tres años diferentes, el año 2005, el año actual 
2016 y como esperan que se vea en el año 2020.  La población del municipio para el año 2005 eran 14.404, 
actualmente aumento a 15.532 y se espera para el año 2020 que aumente a 15.937.  
 
La pirámide poblacional de Ventaquemada es  estacionaria moderna e ilustra el descenso de la fecundidad y 
la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2016 comparado con el año 2005, la pirámide está 
construida teniendo en cuenta la distribución de las variables de edad y sexo de la población en los periodos 
anteriormente descritos, y refleja que el municipio para el año 2016 según sexo el 50% (7.770) de la población 

ventaquemence son hombres y el 50% (7.762) restante son mujeres. Los grupos de edad donde hay mayor 

cantidad de población son los grupos etarios menores de 49 años, a medida que se avanza, se evidencia el 
aumento en la expectativa de vida del grupo etario mayor de 80 años, lo que corrobora el descenso en la 
mortalidad. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y 
aumente la población de edades más avanzadas.   
 
Por otro lado se observa el gran número de población en edad productiva lo que puede contribuir a la 

economía del municipio, también es importante tener en cuenta que la población adulta mayor tiende a 

aumentar por lo que se deben establecer programas de estilos de vida saludables que favorezcan en mayor 

medida a estos grupos poblacionales (Ver Figura1). 
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Figura 1. Pirámide poblacional, Ventaquemada Boyacá, 2005 – 2016– 2020. 

 

 
 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 

Población por grupo de edad 

 
Al realizar la comparación de los años 2005, 2016 y 2020 se puede observar que los grupos poblacionales de 
primera infancia e infancia presentan una tendencia a la disminución en su crecimiento, mientras que los 
ciclos de Adolescencia, Juventud, Adultez y Persona mayor con el paso de los años van incrementando. 
También se puede observar que para el año 2016 la mayor proporción de la población está dada por el grupo 
de adultez seguido del de juventud lo que indica que el municipio debe establecer programas que favorezcan 
el bienestar de estos grupos poblacionales. 
 
Se observa que en el municipio en estos años ha habido sensibilización acerca del uso de los métodos de 
planificación situación que se ve reflejada en la disminución del número de embarazos por el número actual 
de población en los grupos de primera infancia e infancia.  
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Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Ventaquemada, 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) 2.032 14,1 1.817 11,7 1.835 11,5 

Infancia (6 a 11 años) 2.045 14,2 1.883 12,1 1.817 11,4 

Adolescencia (12 a 18 
años) 1.954 13,6 2.190 14,1 2.099 13,2 

Juventud (14 a 26 
años) 3.098 21,5 3.445 22,2 3.525 22,1 

Adultez ( 27 a 59 años) 
5.050 35,1 5.809 37,4 6.074 38,1 

Persona mayor (60 
años y más) 1.550 10,8 1.933 12,4 2.073 13,0 

Total 14.404 100,0 15.532 100,0 15.937 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 

Población por sexo y grupo de edad. 
 

La proporción de la población por grupo etarios en el municipio muestra los cambios que se han venido 
presentando en los años 2005 y 2016 y los que se espera para el año 2020. Los grupos de edad de los 
menores de un año, los de 1 a 4 años, 5 a 14 años y los de 25 a 44 años muestran una disminución con el 
paso de los años, mientras que los de 15 a 24 años, 45 a 59 años y los de 60 a 79 años y mayores de 80 
años mostraron un aumento con el paso del tiempo. (Ver figura 2). 
 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Ventaquemada, Boyacá, 2005 – 
2016 – 2020. 
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Fuente: DANE proyecciones poblacionales. 

Como se puede observar en la figura 3 respecto a la población por sexo y grupo de edad del municipio de 
Ventaquemada en el año 2016,  en  los grupos de 1 a 4 años hasta los de 45 a 59 años los hombres tiene 
mayor población, mientras que en los grupos etarios de mayores de 60 años aumentan el número de mujeres 
sobre el de hombres, lo que permite concluir que la esperanza de vida de la mujeres es más alta que la de los 
hombres. Con relación a los que están naciendo la proporción es muy similar, el grupo poblacional que 
concentra la mayor cantidad de población tanto para hombres como para mujeres es el de 25 a 44 años, y 
finalmente cabe mencionar que en general prevalece en un rango mínimo en número de hombres sobre el de 
mujeres. 

 

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

 

Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
Otros indicadores demográficos  
 

 La razón hombre- mujer: En el año 2005 por cada 99 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 
2016 por cada 100 hombres, había 100 mujeres. 
 

 La razón de niños-mujer: En el año 2005 por cada 50 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres 
en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 40 niños y niñas (0-4años), había 
100 mujeres en edad fértil. 

     
 El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  35 correspondían a población hasta los 14 

años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  30 personas  
   

 El 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  24 personas  
   

< 1 año
1 a 4
años

5 a 14
años

15 a
24años

25 a 44
años

45 a 59
años

60 a 79
años

> 80
años

HOMBRES 154 621 1.596 1.369 1.962 1.193 745 130

MUJERES 147 589 1.557 1.351 1.915 1.145 892 166
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 El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  11 correspondían a 
población de 65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  

12 personas  
    

 El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  31 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  41 personas. 

    
 El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  74 

personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  64 personas. 

 
     

 Índice dependencia infantil: En el año 2005,  60 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de  49 personas. 
    

 Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  14 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  15 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.  

 
Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, Ventaquemada, Boyacá, 2005, 2016, 2020 

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 14.404 15.532 15.937 

Población Masculina 7.156 7.770 7.998 

Población femenina 7.248 7.762 7.939 

Relación hombres: mujer 98,73 100,10 101 

Razón ninos:mujer 50 40 40 

Indice de infancia 35 30 29 

Indice de juventud 24 24 24 

Indice de vejez 11 12 13 

Indice de envejecimiento 31 41 45 

Indice demografico de dependencia 74,00 63,82 61,42 

Indice de dependencia infantil 60,39 49,19 46,28 

Indice de dependencia mayores 13,61 14,63 15,14 

Indice de Friz 185,45 158,92 158,03 

 
Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 
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1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Tasa Bruta de Natalidad: El comportamiento de la tasa de natalidad del municipio de Ventaquemada para el 
año 2014 fue de 13,94 nacimientos por cada mil habitantes, la tendencia de este indicador durante el periodo 
del 2005 al 2014  ha sido hacia la disminución, siendo el 2005 el año que presentó la mayor tasa del periodo 
en estudio con 19,58 nacimientos por cada mil habitantes, por el contrario el año que registra la menor tasa es 
el 2014 con 13,94 nacimientos, ya anteriormente descrito. 
 
Tasa Bruta de Mortalidad: La tasa bruta de mortalidad del municipio de Ventaquemada en el año 2014 fue 
de 4,69 muertes por cada 1000 habitantes, esta tasa durante el periodo de estudio 2005 a 2014 estudiados ha 
presentado un comportamiento con poco variabilidad, la mayor tasa de mortalidad se presentó en el año 2009 
con 5,25 muertes por mil habitantes y la menor fue la del 2013 con 4,26 defunciones por cada mil habitantes. 
Esta tasa nos indica que por cada 1000 habitantes hay 4,7 defunciones al año.  

Tasa de Crecimiento Natural: La tasa de crecimiento natural expresa la diferencia entre los nacimientos y 
las defunciones y muestra en qué proporción la población crece o decrece a expensas de los hechos vitales. 
Para el municipio de Ventaquemada se presenta una tasa de crecimiento natural positivo, es decir es más la 
población que nace que la que está muriendo. El resultado de esta tasa nos indica que el crecimiento de la 
población anual se encuentra en 9,2 personas por 1.000 habitantes para el año 2014. La grafica muestra 
variabilidad con la tasa más alta en el año 2005 de 15,07 personas por 1.000 habitantes y la tasa más baja en 
el año 2014 de 9.25 personas por 1.000 habitantes. 

 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 
Municipio de Ventaquemada Boyacá, 2005 a 2014. 
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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 período y la cantidad de población femenina en edad fértil (15- 
49 años) en el mismo periodo. Se expresa como el número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil  
(en un año). Esta tasa a nivel municipal para el año 2014 refiere que se presentaron 58,18 nacimientos por 
cada 1.000 mujeres en edad fértil.  La tabla permite observar una tendencia a la disminución durante los años 
2010 a 2014, con cifras que van desde 69,28 nacimientos por mil mujeres en edad fértil a 58,15 nacimientos 
por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Esta tasa hace referencia al número de 
nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años de edad durante un periodo dado, para el caso de 
Ventaquemada se observan nacimientos en este grupo de edad en los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Este 
indicador muestra que el municipio de Ventaquemada tiene una tasa de fecundidad en mujeres entre 10 a 14 
años de 2.42 nacimientos por cada 1000 mujeres para el año 2014. Siendo este un indicador negativo para el 
municipio ya que no debe presentarse, puesto que los embarazos a temprana edad repercuten en la salud del 
binomio madre-hijo. 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: La Tasa Específica de Fecundidad en 
Mujeres de 15 a 19 años es el número de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad durante un 
período dado por mil. Para el 2014 el municipio de Ventaquemada presenta una tasa de 57,56 nacimientos en 
mujeres de este grupo de edad. Siendo este indicador la muestra del gran número de embarazos en 
adolescentes. El municipio de Ventaquemada debe dirigir sus acciones de prevención de embarazos a esta 
población.   

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Ventaquemada Boyacá, 2010 a 2014 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

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

69,28 
68,40 66,87 65,73 58,15 

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

0,00 
2,36 7,12 2,39 2,42 

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

76,92 
65,25 62,41 66,67 57,56 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014. 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
 
Para el municipio de Ventaquemada según los datos encontrados en Registro Único de Víctimas del año 2015 
se identificaron 34 víctimas de desplazamiento, de los cuales se puede observar que la mayoría de 
desplazados se concentra en las mujeres con un total de 20 desplazados (58,8%) con predominio en el 
número de población en los grupos etarios de 15 a 29, 20 a 24 y 35 a 39 años, respecto a los hombres 
victimas de desplazamiento se identificaron 17 que representan un porcentaje de 38,2%, con mayor 
predomino en los grupos etarios de 5 a 9, 10 a 14 y 45 a 49 años. Los datos encontrados no especifican el 
área en donde se encuentran si cabecera o área rural. 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Ventaquemada, Boyacá, 
2015. 

 

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

 

 

 

 

 

No. LGBTI 

victimizados 

de 

desplazamient

o

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

 0 a 4 años 0 0 0 0 0 0

05 a 09 años 2 10 2 15,4 0 0

10 a 14 años 2 10 3 23,1 0 0

15 a 19 años 4 20 1 7,7 0 0

20 a 24 años 4 20 0 0 0 0

25 a 29 años 1 5 0 0 0 0

30 a 34 años 0 0 1 7,7 0 0

35 a 39 años 5 25 1 7,7 0 0

40 a 44 años 1 5 1 7,7 0 0

45 a 49 años 0 0 2 15,4 0 0

50 a 54 años 1 5 1 7,7 0 0

55 a 59 años 0 0 0 0 0 0

60 a 64 años 0 0 0 0 0 0

 65 a 69 años 0 0 1 7,7 0 0

 70 a 74 años 0 0 0 0 0 0

75 a 79 años 0 0 0 0 0 0

80 años o más 0 0 0 0 1 100

Total 20 58,8 13 38,2 1 2,9 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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Conclusiones 

 

 El municipio de Ventaquemada  está localizado en el departamento de Boyacá, sector Centro 
Oriente del país y situado al sur occidente del departamento. Se ubica sobre la Troncal Central del 
Norte a unos 29 km de la ciudad de Tunja, capital del departamento, a 2630 mts sobre el nivel del 
mar;  la temperatura oscila entre los 8º C y 14º C. 
 

 Ventaquemada hace parte de  la provincia de centro. Limita por el norte con los municipios de Tunja 
y Samacá, por el oriente con Boyacá, Jenesano y Nuevo Colón; por el sur con Turmequé y 
Villapinzón y por el occidente con Guachetá, Lenguazaque y Villapinzón. 

 

 Ventaquemada cuenta con una extensión de 156,1947 hectáreas aproximadamente, de las cuales el 
99,67% corresponde a la zona rural y el 0,33% restante a la zona urbana. 
 

 El Municipio de Ventaquemada presenta una densidad  poblacional de 102 habitantes por Kilómetro 
cuadrado. Se considera que es un municipio densamente poblado. 

 
 En el contexto territorial se puede concluir que el municipio tiene identificado las zonas de riesgo que 

pueden afectar a la comunidad y los accidentes geográficos que inciden en la presencia de 
enfermedades crónicas y transmisibles en los diferentes grupos etarios del municipio.  
 

 El municipio presenta una pirámide poblacional estacionaria moderna, la cual ilustra el descenso de 
las tasas de natalidad y mortalidad y refleja que el municipio para el año 2016 según sexo el 50,2% 
(7.770) de la población ventaquemence son hombres y el 49,9% (7.762) restante son mujeres. 
 

 Para el municipio de Ventaquemada se presenta una tasa de crecimiento natural positivo, es decir es 
más la población que nace que la que está muriendo. El resultado de esta tasa nos indica que el 
crecimiento de la población para el año 2016 fue de 9,25 personas por cada mil habitantes. 

 
 Respecto a los nacimientos de madres entre 10 y 14 años se presentaron casos en los años 2011, 

2012, 2013 y 2014. Siendo este un indicador negativo para el municipio ya que no debe presentarse, 
puesto que los embarazos a temprana edad repercuten en la salud del binomio madre-hijo. 
 

 Para el 2014 el municipio de Ventaquemada presenta una tasa de 57,56 nacimientos en mujeres de 
15 a 19 años. Siendo este indicador la muestra del gran número de embarazos en adolescentes. El 
municipio de Ventaquemada debe dirigir sus acciones de prevención de embarazos a esta población. 

 

 En cuanto al desplazamiento, el municipio no es fuente de conflicto armado por lo tanto las personas 
que se encuentran identificadas son provenientes de otras regiones del país, teniendo en mayor 
proporción población adulta y de sexo femenino. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

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

la niñez y AVPP, así como la morbilidad atendida, eventos de alto costo, precursores y de notificación 

obligatoria y los determinantes de salud intermedios y estructurales. El análisis incorporo variables que 

causan gradientes como el sexo, área de residencia, grupo etario y etnia.  

2.1 Análisis de la mortalidad 

Este análisis contempla el comportamiento de las defunciones según la agrupación 6/67 de la organización 

panamericana de la salud- OPS por grandes causas y subcausas, se realizó una estimación de tasas 

ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre el 2005 y 2014 registradas oficialmente por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas- DANE. 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

La  mortalidad es un proceso natural inevitable e irreversible que perturba de manera traumática la dinámica 
de las familias.  La proporción en que ocurren las muertes depende de muchos factores, tales como la edad, 
sexo, ocupación y clase social y su incidencia puede proporcionar gran cantidad de información acerca del 
nivel de vida y servicios de salud con que cuenta una población. Las estadísticas de mortalidad son 
elementos de gran importancia tanto para la configuración de las bases necesarias para la toma de 
decisiones durante el proceso de planeación, como para evaluar el impacto de los programas de salud en los 
niveles de bienestar de la población. 
 
A continuación se realizará un abordaje a las causas de  mortalidad que tiene el municipio de Ventaquemada 
en razón, que es un factor determinante del comportamiento de los habitantes de municipio y de los estilos de 
vida que aún se encuentran muy arraigados en las tierras Boyacenses como el gran consumo de tubérculos y 
otros factores sociales como el hecho de ser atravesados en su totalidad por la doble calzada vía Bogotá que 
de igual forma predispone a la comunidad a los riesgos de accidentes automotores. 

 

 Ajuste de tasas por edades 

 
La tasa de mortalidad ajustada por edad evidencia el número de muertes en el transcurso de los años; 
permite conocer el comportamiento de las defunciones y cuáles fueron las principales causas de muerte. Para 
el municipio de Ventaquemada en el periodo comprendido entre el año 2005 y 2014 se presentaron 717 
muertes con el mayor número de casos en los años 2009 78 casos, 2010 y 2006 75 casos en cada año; los 
años en los que se presentaron menos defunciones fueron en el 2005 y 2013 con 65 casos en cada año.   
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Durante el periodo de estudio 2005 a 2014 las Enfermedades del sistema 
circulatorio presentaron la  tasa de mortalidad ajustada más alta de 1622,3 por 

100.000 habitantes, el año en el que presento el pico más alto fue en el 2006 con una tasa justada de 253,1 
por 100.000 habitantes, mientras que la menor tasa la presento en el año 2014 de 105,5 por 100.000 
habitantes; la gráfica muestra un comportamiento con tendencia al descenso para el año 2014 lo que conlleva 
a que ocupe el segundo lugar en este año.  (Ver figura 5). 

 

En el período de estudio las demás causas ocuparon el segundo lugar con una tasa ajustada de 1255,8 por 
100.000 habitantes, la tasa ajustada más alta se registró en el año 2005 con 134,6 por 100.000 habitantes, 
por el contrario la menor tasa fue la del año 2013 de 115,1 por 100.000 habitantes, la gráfica permite observar 
que el comportamiento del evento ha sido variable; para el año 2014 las demás causas fueron la principal 
causa de mortalidad con una tasa de 124,8 defunciones por 100.000 habitantes. (Ver figura 5).  

 
En el período de estudio las neoplasias presentaron un comportamiento estable con pocas variaciones, 
presentando la tasa ajustada más alta en el año 2014 de  81,3 por 100.000 habitantes, ocupando el tercer 
lugar de mortalidad para este año y la más baja en el año 2013 de 69,8 por 100.000 habitantes. (Ver figura 5). 
 

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

 

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

Durante el periodo de estudio 2005 a 2014, en hombres, las Enfermedades del sistema circulatorio 
presentaron la  tasa de mortalidad ajustada más alta de 1906,6 por 100.000 hombres, el año en el que 
presento el pico más alto fue en el 2006 con una tasa justada de 284,6 por 100.000 hombres, mientras que la 
menor tasa la presento en el año 2008 de 126,8 por 100.000 hombres; la gráfica muestra un comportamiento 
variable pero con tendencia al descenso. Para el año 2014 ocupa el segundo lugar con una tasa ajustada de 
162,3 por 100.000 hombres.  (Ver figura 6). 
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En el período de estudio, en hombres, las demás causas ocuparon el segundo 
lugar con una tasa ajustada de 1675,3 por 100.000 hombres, la tasa ajustada más 

alta se registró en el año 2007 con 224,1 por 100.000 hombres, por el contrario la menor tasa fue la del año 
2006 de 102,1 por 100.000  hombres, la gráfica permite observar que el comportamiento del evento ha sido 
variable pero presenta una tendencia al incremento; para el año 2014 las demás causas fueron la principal 
causa de mortalidad con una tasa de 195,9 defunciones por 100.000 hombres. (Ver figura 6).  

 
En el período de estudio, en hombres, las causas externas ocuparon el tercer lugar con una tasa ajustada de 
1029,1 por 100.000 habitantes, se caracteriza por un comportamiento variable, pero con tendencia a la 
disminución hacia el año 2014, la tasa ajustada más alta se registró en el año 2008 con 211,6 por 100.000 
habitantes, por el contrario la menor tasa fue la del año 2007 de 41,8 por 100.000 habitantes; para el año 
2014 las causas externas ocuparon el cuarto lugar por causas de mortalidad con una tasa de 57,6 
defunciones por 100.000 habitantes. (Ver figura 6. 
 
El tercer lugar en el año 2014 lo ocuparon las neoplasias con una tasa ajustada significativa de 110,6 por 
100.000 hombres.  (Ver figura 6). 

 
 

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

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Durante el periodo de estudio 2005 a 2014, en mujeres, las Enfermedades del 
sistema circulatorio presentaron la  tasa de mortalidad ajustada más alta de 1675,3 

por 100.000 mujeres, el año en el que presento el pico más alto fue en el 2006 con una tasa justada de 222,3 
por 100.000 mujeres, mientras que la menor tasa la presento en el año 2014 de 57,5 por 100.000 mujeres; la 
gráfica muestra un comportamiento variable pero con tendencia al descenso. Para el año 2014 ocupa el 
segundo lugar con una tasa ajustada de 57,5 por 100.000 mujeres.  (Ver figura 7). 

 

En el período de estudio, en mujeres, las demás causas ocuparon el segundo lugar con una tasa ajustada de 
1210,7 por 100.000 mujeres, la tasa ajustada más alta se registró en el año 2010 con 196,5 por 100.000 
mujeres, por el contrario la menor tasa fue la del año 2012 de 59,3 por 100.000 mujeres, la gráfica permite 
observar que el comportamiento del evento ha sido variable pero presenta una tendencia al incremento hacia 
el año 2014; para el año 2014 las demás causas fueron la principal causa de mortalidad con una tasa de 
117,7 defunciones por 100.000 mujeres. (Ver figura 7).  

 
En el período de estudio las neoplasias ocuparon el tercer lugar presentaron un comportamiento variable con 
tendencia a la disminución, presentando la tasa ajustada más alta en el año 2010 de  93,4 por 100.000 
mujeres s, y la más baja en el año 2006 de 0 por 100.000 mujeres. Para el año 2014 las neoplasias ocuparon 
el cuarto lugar por causas de mortalidad con una tasa de 32,4 defunciones por 100.000 mujeres. (Ver figura 7). 
 
El tercer lugar en el año 2014 lo ocuparon las causas externas con una tasa ajustada significativa de 37,07 
por 100.000 mujeres.  (Ver figura 7). 

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

2014. 

 

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

 

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

temprana, dentro de estas medidas se encuentran los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) que 

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

determinada si hubieran vivido hasta una cierta edad.  

Al analizar los AVPP del Municipio de Ventaquemada, en el periodo comprendido entre el 2005 y 2014, se 
evidenció que en general se perdieron 15629 AVPP de los cuales 9.157 corresponden a AVPP en hombres y 
6.472 AVPP en mujeres. El año que más pérdida registró fue el 2006 con 1829 AVPP y el año que registró el 
menor valor fue en el 2013 de 1420. La causa que más aporto AVPP fueron las causas externas con un total 
de 4404 años de vida potencialmente perdidos, seguido de las demás causas con 3624 AVPP y  el tercer 
lugar lo ocupan las enfermedades del sistema circulatorio con 3050 AVPP. En el año 2014 la causa que 
contribuyo a la pérdida de más años de AVPP fueron las afecciones del periodo perinatal con un porcentaje 
de 28% (402 AVPP) seguido de causas externas con un porcentaje de 23% (323 AVPP), las demás causas 
con un porcentaje de 20% (287 AVPP), Enfermedades del sistema circulatorio 15% (209 AVPP), Neoplasias 
con un porcentaje de 10% (146 AVPP), signos y síntomas mal definidos 3% (48 AVPP) y enfermedades 
transmisible con un porcentaje de 1% (20 AVPP)(Ver figura 8).  
 
Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Ventaquemada, 

Boyacá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Los hombres del municipio de Ventaquemada en los años 2005 a 2014, aportaron 9.157 años perdidos; es 
una cantidad superior de AVPP (59%) en relación con las mujeres, lo cual indica que los hombres mueren de 
forma más temprana aportando en mayor medida a este indicador. La causa que más aporto AVPP fueron las 
causas externas con un total de 3006 años de vida potencialmente perdidos, seguido de las demás causas 
con 1857 AVPP y  el tercer lugar lo ocupan las enfermedades del sistema circulatorio con 1607 AVPP. En el 
año 2014 la causa que contribuyo a la pérdida de más años de AVPP fueron las afecciones del periodo 
perinatal con un porcentaje de 36% (320 AVPP) seguido de las demás causas con un porcentaje de 16% (141 
AVPP), Enfermedades del sistema circulatorio con un porcentaje de 15% (134 AVPP), causas externas 15% 
(131 AVPP), Neoplasias con un porcentaje de 13% (113 AVPP), signos y síntomas mal definidos 4% (39 
AVPP) y enfermedades transmisible con un porcentaje de 2% (16 AVPP).  
 
Es importante revisar principalmente a través de todos los años analizados el impacto que tienen las lesiones 
de causa externa que predominaron en el género masculino y aportaron tres veces más carga de mortalidad 
en relación con las mujeres. (Ver figura 9). 
 

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

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Las mujeres durante el periodo de estudio (2005 – 2014)  aportaron 6472 años de vida potencialmente 
perdidos, (41%) cifra inferior de AVPP a la de los hombres. La causa que más aporto AVPP fueron las demás 
causas con 1767 años de vida potencialmente perdidos, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio 
con 1443 AVPP, y  el tercer lugar lo ocupan las causas externas con un total de 1398.  En el año 2014 la 
causa que contribuyo a la pérdida de más años de AVPP fueron las  causas externas 35% (192 AVPP), 
seguido de las demás causas con un porcentaje de 27% (146 AVPP), afecciones del periodo perinatal con un 
porcentaje de 15% (82 AVPP), Enfermedades del sistema circulatorio con un porcentaje de 14% (75 AVPP), 
Neoplasias con un porcentaje de 6% (33 AVPP), signos y síntomas mal definidos 2% (9 AVPP) y 
enfermedades transmisible con un porcentaje de 1% (5 AVPP)(Ver figura 10).  
 
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 

Ventaquemada Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 
Al observar las Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) por grandes causas 
desde el año 2005 al 2014, se evidencia que la causa  de muerte que afectó en mayor medida a la población 
del Municipio de Ventaquemada a través de los años, estuvo asociada a causas externas que muestra un 
comportamiento fluctuante con el pico más alto en el año 2008  con una tasa de 5461,17AVPP por 100.000 
habitantes y una tasa ajustada de 2034,75 años por 100.000 habitantes en el año 2014, en segundo lugar las 
demás causas presentan un comportamiento variable con tendencia al descenso para el año 2014 y una tasa 
ajustada de 1820,26 AVPP por 100.000 habitantes, en tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio 
con comportamiento fluctuante y con tendencia al descenso mostrando una tasa ajustada de 1379,06 años 
por 100.000 habitantes para el año 2014. En el cuarto lugar las neoplasias mostraron comportamiento 
decreciente, pero con tendencia al aumento en el año 2014, con una tasa ajustada de 990,94 AVPP por 
100.000 habitantes. Las enfermedades transmisibles mostraron comportamiento decreciente a través de los 
años, en el año 2014, presento una tasa ajustada de 131,14 AVPP por 100.000 habitantes.  Los signos y 
síntomas mal definidos presentan un  comportamiento variable, en el año 2014, presento una tasa ajustada 
de 328,92 AVPP por 100.000 habitantes. Las afecciones del periodo perinatal registran a través de los años 
las menores tasas ajustadas, sin embargo para el año 2014 presenta un  comportamiento con tendencia 
notable al incremento, con 2340,68 AVPP por 100.000 habitantes. Lo anterior demuestra que las 
enfermedades del sistema circulatorio son la causa más frecuente de muerte en el municipio, pero  no son 
responsables del mayor número de muertes en jóvenes y por ende de años de vida potencialmente perdidos 
(AVPP); en cambio son las lesiones de causa externa las responsables de muertes en personas jóvenes 
repercutiendo negativamente en la economía de la población (Ver figura 11).  
 

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Ventaquemada 
Boyacá, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Al observar las Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos 
(AVPP) por grandes causas en hombres desde el año 2005 al 2014, se evidencia 

que la causa  de muerte que afectó en mayor medida a esta  población, estuvo asociada a causas externas 
que muestra un comportamiento fluctuante con el pico más alto en el año 2008  con una tasa 7880,5 AVPP 
por 100.000 hombres y una tasa ajustada de 1838,31 años por 100.000 hombres en el año 2014, en segundo 
lugar las demás causas presentan un comportamiento variable con tendencia al descenso para el año 2014 y 
una tasa ajustada de 1935,14 AVPP por 100.000 hombres, en tercer lugar las enfermedades del sistema 
circulatorio con comportamiento fluctuante y con tendencia al descenso mostrando una tasa ajustada de 
1921,46 años por 100.000 hombres para el año 2014. En el cuarto lugar las neoplasias mostraron 
comportamiento decreciente, pero con alarmante tendencia al aumento en el año 2014, con una tasa ajustada 
de 1634,61 AVPP por 100.000 hombres. Las enfermedades transmisibles mostraron comportamiento 
decreciente a través de los años, en el año 2014, presento una tasa ajustada de 224,38 AVPP por 100.000 
hombres.  Los signos y síntomas mal definidos presentan un  comportamiento variable, en el año 2014, 
presento una tasa ajustada de 611,9 AVPP por 100.000 hombres. Las afecciones del periodo perinatal 
registran a través de los años las menores tasas ajustadas, sin embargo para el año 2014 presenta un  
comportamiento con tendencia notable al incremento, con 3630,83 AVPP por 100.000 hombres. Lo anterior 
demuestra que a pesar de que las enfermedades del sistema circulatorio son la causa más frecuente de 
muertes en el municipio en hombres  no son responsables del mayor número de años de vida potencialmente 
perdidos (AVPP); en cambio son las lesiones de causa externa las responsables de muertes en personas 
jóvenes repercutiendo negativamente en la economía de la población (Ver figura 12).  
 

Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, municipio de 
Ventaquemada Boyacá, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Al observar las Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos 
(AVPP) por grandes causas en mujeres desde el año 2005 al 2014, se evidencia 

que la causa  de muerte que afectó en mayor medida a esta  población, estuvo asociada a las demás causas 
que presento un comportamiento variable con tendencia al descenso para el año 2014 y una tasa ajustada de 
1813,36 AVPP por 100.000 mujeres. En segundo lugar las enfermedades del sistema circulatorio con 
comportamiento fluctuante y con tendencia al descenso mostrando una tasa ajustada de 909,42 AVPP por 
100.000 mujeres para el año 2014. En el tercer lugar las causas externas muestran un comportamiento 
fluctuante con una tasa ajustada de 2309,92 AVPP por 100.000 mujeres en el año 2014. En el cuarto lugar las 
neoplasias mostraron comportamiento variable, con tendencia al descenso en el año 2014, con una tasa 
ajustada de 384,29 AVPP por 100.000 mujeres. Las afecciones del periodo perinatal presentan un 
comportamiento fluctuante, para el año 2014 muestra una tasa ajustada de 984,46 AVPP por 100.000 
mujeres con tendencia notable al incremento. Las enfermedades transmisibles mostraron comportamiento 
decreciente a través de los años, en el año 2014, presento una tasa ajustada de 44,8 AVPP por 100.000 
mujeres.  Los signos y síntomas mal definidos presentaron las tasas ajustadas más bajas a través de los 
años, en el año 2014, presento una tasa ajustada de 89,6 AVPP por 100.000 mujeres. Lo anterior demuestra 
que a pesar de que las enfermedades del sistema circulatorio son la causa más frecuente de muertes en el 
municipio en mujeres  no son responsables del mayor número de años de vida potencialmente perdidos 
(AVPP); en cambio son las demás causas las responsables de muertes en personas jóvenes repercutiendo 
negativamente en la economía de la población (Ver figura 13).  
 
Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/en mujeres, municipio de Ventaquemada 

Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 Se puede observar que las enfermedades transmisibles son responsables de menos muertes y 
menos años de vida potencialmente perdidos en la población Ventaquemence. 
 

 Las enfermedades del sistema circulatorio además de ser la principal causa de muerte, está siendo 
responsable de afectar mujeres cada vez más jóvenes constituyéndose en la segunda causa de 
AVPP, evidenciándose la necesidad de implementar estrategias que mitiguen esta situación.  

 

 Las lesiones de causa externa son las causantes de la mayor mortalidad en hombres jóvenes del 
municipio arrebatando años productivos de vida y juventud y mostrando tasas ajustadas, mucho 
mayores en todos los años de estudio.  
 

 A pesar de que las enfermedades del sistema circulatorio son la causa más frecuente de muertes en 
el municipio en mujeres  no son responsables del mayor número de años de vida potencialmente 
perdidos (AVPP); en cambio son las demás causas las responsables de muertes en personas 
jóvenes repercutiendo negativamente en la economía de la población. 
 

 

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 7 grandes causas 
de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), enfermedades del sistema 
circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causas y 
síntomas, signos y afecciones mal definidas. 

 Enfermedades transmisibles 

 
El grupo de las enfermedades transmisibles abarca 7 subgrupos, de los cuales en el periodo comprendido 
entre el año 2005 y 2014 las infecciones respiratorias agudas tomaron una gran ventaja ante las demás sub 
causas provocando la mayoría de las defunciones, se puede observar que representó la tasa de  mortalidad 
más alta en el año 2006 de 48,3221 muertes por 100.000 habitantes, mientras que para el año 2014 presento 
una tasa de 12,3  defunciones por 100.000 habitantes, por otro lado se observa que la meningitis es la 
segunda causa de mortalidad, se presentó en los años 2006, 2007 y 2012 siendo el año 2012 el que muestra 
la mayor tasa con 13,1 muertes por 100.000 habitantes; la tuberculosis se presentó en los años 2007, 2010 y 
2012, mostrando la tasa más alta en el año 2010 de 7,8 muertes por 100.000 habitantes, las enfermedades 
infecciosas y parasitarias también hacen su aporte con la tasa más alta en el año 2010 de 18.83 defunciones 
por 100.000 habitantes, de igual manera la septicemia, excepto neonatal también ocupa un lugar importante 
aportando la tasa más alta en el año 2010 de 14,98 decesos por 100.000 habitantes, la enfermedad por el 
VIH se presenta únicamente el año 2013 con una tasa de 16,1 muertes por 100.000 habitantes y por ultimo 
las enfermedades infecciosas intestinales se presentan en el año 2005 con una tasa de 6,85 defunciones  por 
100.000 habitantes mostrando una disminución en los años siguientes lo anterior segundario a las acciones 
que se vienen realizando en vacunación y en la prevención de enfermedades transmisibles. (Ver figura 14). 
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Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio de 
Ventaquemada 2005 – 2014. 

 

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

En los hombres, se observó que en el análisis de las enfermedades transmisibles al igual que en la población 
total la principal subcausa de mortalidad la constituyeron las infecciones respiratorias agudas, presentando la 
tasa más alta en el año 2006 de 52.51 muertes por 100.000 hombres, en el año 2014 tuvo una tasa de 14,4 
muertes por 100.000 habitantes. Como segunda causa se encuentra la tuberculosis que se presenta en los 
años 2007 y 2010 con la mayor tasa en el año 2010 de 16,2 decesos por 100.000 hombres. Como tercera 
causa se puede observar  la enfermedad por VIH (SIDA), que presenta su tasa más alta en el año 2013 con 
31.84 defunciones por 100.000 habitantes. Las enfermedades infecciosas y parasitarias presentes en los 
años 2008 y 2010 mostraron  la tasa más alta en el año 2010 de 16.2 muertes por 100.000 hombres. Seguido 
de meningitis, que presento una  única  tasa de 29.1 muertes por 100.000 hombres en el año 2012. La 
septicemia, excepto neonatal presenta la tasa más alta  en el año 2010 de 12.99 muertes  por 100.000 
hombres. Las enfermedades infecciosas intestinales presenta únicamente tasa de mortalidad en el año 2005 
de 14.07 defunciones por 100.000 hombres, (Ver figura 15). 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 7,8 0,0 5,8 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas por
vectores y rabia

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 9,3 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 0,0

Infecciones respiratorias agudas 0,0 48,3 12,1 0,0 6,5 13,6 11,8 12,9 13,3 12,3

Resto de ciertas enfermedades infecciosas
y parasitarias
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 

Municipio  de Ventaquemada 2005 – 2014. 

 

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

En mujeres se continúa observando como principal causa las infecciones respiratorias agudas, presentándose 
en los años 2006, 2009, 2012, 2013 y 2014 con la tasa más alta en el año 2006 de 45,9 muertes por 100.000 
mujeres, en el año 2014 tuvo una tasa de 9,9 muertes por 100.000 habitantes.  Como segunda causa se 
encuentra la meningitis, presente en los años 2006 y 2007 con la mayor tasa en el año 2006 de 18,02 
defunciones por 100.000 mujeres. La septicemia, excepto neonatal presenta la única tasa en el año 2010 de 
18,08 muertes por 100.000 mujeres. Seguido de las enfermedades infecciosas y parasitarias que mostraron  
la tasa más alta en el año 2010 de 11,4 muertes  por 100.000 mujeres. La tuberculosis presenta la única tasa 
en el año 2012 de 10,6 defunciones por 100.000 mujeres.  (Ver figura 16). 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas por
vectores y rabia

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 0,0

Infecciones respiratorias agudas 0,0 52,5 25,0 0,0 0,0 28,9 25,7 15,8 16,7 14,4
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Municipio de Ventaquemada 2005 – 2014. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

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

Tuberculosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 18,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Infecciones respiratorias agudas 0,0 45,9 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 10,1 10,3 9,9
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 Neoplasias 

 

En el municipio para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014, dentro de las Neoplasias la 
subcausa que ocupó el primer lugar de mortalidad fue el tumor maligno de la próstata con su mayor tasa en el 
año 2011 con 44,9 muertes por 100.000 habitantes con tendencia al incremento hacia el año 2014 con una 
tasa de 26,5 muertes por 100.000 habitantes; el segundo lugar lo ocupó el tumor maligno del estómago el 
cual presentó un comportamiento fluctuante, presentando la tasa más alta en el año 2011 con 27,6 muertes  
por 100.000 habitantes, para el año 2014 presento una tasa de 14,8 muertes  por 100.000 habitantes. En el 
tercer lugar encontramos el aporte por tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto 
estómago y colon con la tasa más alta en el año 2007 de 22.20  defunciones por 100.000 habitantes, mientras 
que para el  2014 presenta una tasa de  12,5 muertes por 100.000 habitantes. Seguido de los tumores 
malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con la tasa más alta en el año 2009 de 14.74 
defunciones  por 100.000 habitantes mientras que en el año 2014 presenta una tasa de 5,4 muertes por 
100.000 habitantes, el tumor maligno de la mama de la mujer aporta la tasa más alta en el año 2010 de 39.28 
muertes  por 100.000 habitantes, Por otro lado el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón 
aportan la tasa más alta en el año  2006 de 14.66 muertes  por 100.000 habitantes, mientras que para el año 
2014 muestra una tasa de 5,4 defunciones  por 100.000 habitantes. Seguido de los tumores in situ, benignos 
y los de comportamiento incierto o desconocido presentando la tasa más alta en el año 2008 de 14.61 
muertes por 100.000 habitantes, mientras que  en el 2014 aporta  una tasa de 5,3 defunciones por 100.000 
habitantes. La mortalidad por leucemia también aporta una tasa significativa en el año 2005 de 8.79 
defunciones por 100.000 habitantes y en el año 2014 de 6,9 muertes por 100.000 habitantes;  El tumor 
maligno del cuello del útero presenta la tasa más alta en el año 2012 de 16.02 defunciones  por 100.000 
habitantes, el tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y 
pulmón presentan la tasa más alta en el año 2005 de 18.52 defunciones  por 100.000 habitantes; seguido del 
tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea con una tasa de 7.94 muertes por 100.000 habitantes 
en el año 2011. El tumor maligno de otros órganos genitourinarios presenta la tasa más alta en el año 2005 
de 7.55 defunciones por 100.000 habitantes y en el año 2014 de 6,9 muertes por 100.000 habitantes. El tumor 
maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines presenta la única tasa en el 
año 2007 de 6,7  muertes por 100.000 habitantes. Cabe resaltar que  el cáncer de cuello uterino aunque se 
observa con un frecuencia baja se ha mantenido presente siendo un factor de riesgo para la mujer, la 
promoción y divulgación de la toma de la citología vaginal es una actividad que se ha venido realizando en el 
municipio teniendo por objeto la detección oportuna de las anormalidades y la remisión oportuna al 
especialista. (Ver figura 17). 
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Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de Ventaquemada 
2005 – 2014. 

 

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

En el municipio para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014, dentro de las Neoplasias en 

hombres la subcausa que ocupó el primer lugar de mortalidad fue el tumor maligno de la próstata con su 

mayor tasa en el año 2011 con 44,9 muertes por 100.000 hombres, mientras que en el año 2014 presento una 

tasa de 26,5 defunciones por 100.000 hombres; el segundo lugar lo ocupó el tumor maligno del estómago el 

cual presentó un comportamiento fluctuante, presentando la tasa más alta en el año 2009 con 35,8 muertes 

por 100.000 hombres, para el año 2014 presento una tasa de 29,7 muertes por 100.000 hombres. En el tercer 

lugar encontramos el aporte por tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y 

colon con la tasa más alta en el año 2008 de 18,05 muertes por 100.000 hombres, mientras que para el  2014 

presenta una tasa de  15,5 defunciones por 100.000 hombres. Por otro lado el tumor maligno de la tráquea, 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 8,1 14,4 16,5 6,9 27,6 6,5 0,0 14,8

Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,9 5,5 0,0 0,0

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

7,6 7,6 22,2 8,4 8,0 0,0 0,0 7,3 11,9 12,5

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón 9,0 14,7 6,7 13,7 0,0 0,0 5,7 13,6 0,0 5,4

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

18,5 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la mama de la mujer 19,7 0,0 0,0 0,0 14,4 39,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 15,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no especificada

Tumor maligno de la próstata 0,0 15,0 0,0 29,0 28,1 0,0 44,9 14,5 12,4 26,5

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9

Leucemia 8,8 0,0 7,1 6,3 0,0 8,2 6,0 5,8 5,7 6,9

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

0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de las no
especificadas

9,5 0,0 7,0 14,4 14,7 6,8 7,9 5,8 12,2 5,4

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

0,0 0,0 8,1 14,6 0,0 14,1 0,0 12,3 5,6 5,4
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los bronquios y el pulmón aportan la tasa más alta en el año  2006 de 32,4 

defunciones por 100.000 hombres, mientras que para el año 2014 muestra una tasa de 12,08 muertes por 

100.000 hombres, Seguido de los tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido 

presentando la tasa más alta en el año 2007 de 15,2 defunciones por 100.000 hombres, mientras que  en el 

2014 aporta  una tasa de 12,3por 100.000 hombres. El tumor maligno de los órganos respiratorios e 

intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón presentan la tasa más alta en el año 2005 de 38.8  por 

100.000 hombres, La mortalidad por leucemia también aporta una tasa significativa en el año 2010 de 15,9 

por 100.000 hombres; Seguido de los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con 

la tasa más alta en el año 2011 de 17,3  por 100.000 hombres, El tumor maligno de otros órganos 

genitourinarios presenta la tasa más alta en el año 2005 de 16,9 por 100.000 hombres y en el año 2014 de 

14,4 por 100.000 hombres, seguido del tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea con una única 

tasa de 15,4 por 100.000 hombres en el año 2007. El tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 

hematopoyéticos y de tejidos afines presenta la única tasa en el año 2007 de 14,4 por 100.000 hombres. (Ver 

figura 18). 

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 15,3 31,2 35,8 0,0 29,3 14,5 0,0 29,7

Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

17,0 16,6 0,0 18,1 16,6 0,0 0,0 15,3 0,0 15,6

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón 0,0 32,5 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 12,1

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

38,9 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la próstata 0,0 15,0 0,0 29,0 28,1 0,0 44,9 14,5 12,4 26,5

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4

Leucemia 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 16,0 13,2 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de las no
especificadas

0,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 12,4 12,4
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En el municipio para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014, dentro de 

las Neoplasias en mujeres la subcausa que ocupó el primer lugar de mortalidad fue los tumores malignos de 

otras localizaciones y de las no especificadas con la tasa más alta en el año 2009 de 27,5 por 100.000 

mujeres, mientras que para el año 2014 presento una tasa de 9,8 por 100.000 mujeres; el tumor maligno de la 

mama de la mujer aporta tasas en los años 2005, 2009 y 2010, la tasa más alta se presentó en el año 2010 

de 39,2 por 100.000 mujeres . En el tercer lugar encontramos el aporte por tumor maligno de los órganos 

digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con la tasa más alta en el año 2007 de 40,8 por 100.000 

mujeres, mientras que para el  2014 presenta una tasa de  9,5 por 100.000 mujeres. Seguido de los tumores 

in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido presentando la tasa más alta en el año 2008 

de 28,3por 100.000 mujeres; La mortalidad por leucemia también aporta tasas de mortalidad en los años 

2005, 2012, 2013 y 2014 año 2010 con la tasa más significativa para el año 2005 de 16,7 por 100.000 

mujeres, mientras que para el año 2014 presento una tasa de 13,03 por 100.000 mujeres. Por otro lado el 

tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón aportan la tasa más alta en el año  2005 de 17,3 por 

100.000 mujeres; El tumor maligno del cuello del útero presenta la tasa más alta en el año 2012 de 16,02 por 

100.000 mujeres; el tumor maligno del estómago presentó un comportamiento fluctuante, presentando la tasa 

más alta en el año 2011 con 25,7 por 100.000 mujeres. el tumor maligno del colon y de la unión 

rectosigmoidea muestra una  tasa de 14,6 por 100.000 mujeres en el año 2011. (Ver figura 19). 

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 25,8 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 10,1 0,0 0,0

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

0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 9,5

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón 17,4 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 10,6 10,1 0,0 0,0

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

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

Tumor maligno de la mama de la mujer 19,7 0,0 0,0 0,0 14,4 39,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 15,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no especificada

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

Leucemia 16,8 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 10,6 11,5 13,0

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

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

Tumores malignos de otras localizaciones y de las no
especificadas

18,0 0,0 14,3 12,4 27,5 13,5 0,0 10,6 22,3 9,9

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

0,0 0,0 0,0 28,3 0,0 26,3 0,0 10,6 0,0 0,0
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 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad con 
respecto a los otros grandes grupos;  Dentro de las enfermedades del sistema circulatorio presentes en el 
municipio encontramos que la principal subcasua para la totalidad de los años en estudio fueron las a las 
enfermedades isquémicas del corazón con la tasa más alta en el año 2006 de 123.36 por 100.000 habitantes 
y en el año 2014 presento una tasa de 55,5 por 100.000 habitantes; En el segundo lugar encontramos las 
enfermedades cerebrovasculares con la  tasa más alta en el año 2007 de 83.04 por 100.000 habitantes, 
mientras en el 2014 presento una tasa de 26,1 por 100.000 habitantes; en el tercer lugar la mortalidad  por  
enfermedades hipertensivas aporto la tasa más alta en el año 2012 de 47,4 por 100.000 habitantes y en el 
año 2014 una tasa de 18,4 por 100.000 habitantes; seguido  de  insuficiencia cardíaca que aporto la tasa más 
alta en el año 2009 de 41.4 por 100.000 habitantes. La enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la 
circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón aportan la tasa más alta en el año 2012 de 
38.92 por 100.000 habitantes, seguido encontramos el aporte de las demás enfermedades del sistema 
circulatorio con la tasa más alta en el año 2012 de 17.85 por 100.000 habitantes, mientras que para el año 
2014 presento una tasa de 5,3 por 100.000 habitantes.  La aterosclerosis se presenta únicamente en el año 
2008 con una tasa de 6.5  por 100.000 habitantes. Lo anterior ocasionado por los  inadecuados estilos de vida 
de la población ya que prevalece el sedentarismo en las personas adultas, también por la alimentación 
inadecuada y el no cumplimento de ordenes médicas, son factores que se han venido identificando a través 
del tiempo. (Ver figura 20). 

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 39,0 14,5 7,1 27,1 25,8 45,9 23,9 47,5 39,3 18,5

Enfermedades isquémicas del corazón 63,7 123,4 55,8 20,0 59,0 34,8 83,0 50,0 33,9 55,5

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

enfermedad del corazón
7,6 13,7 23,0 14,6 6,5 0,0 13,6 38,9 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 7,0 16,0 14,0 6,7 41,5 6,2 14,2 7,8 12,9 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 51,7 76,9 83,0 52,0 48,5 73,8 51,5 13,0 47,8 26,1

Aterosclerosis 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

7,6 8,7 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 5,4
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Las enfermedades del sistema circulatorio, en los hombres del municipio de Ventaquemada para el periodo 
2005 a 2014, la principal causa de mortalidad fueron las enfermedades isquémicas del corazón con la tasa 
más alta en el año 2006 de 138,4 por 100.000 hombres y en el año 2014 presento una tasa de 79,3 por 
100.000 hombres. En el segundo lugar encontramos las enfermedades cerebrovasculares con la  tasa más 
alta en el año 2006 de 113,03 por 100.000 hombres, mientras en el 2014 presento una tasa de 42,1 por 
100.000 hombres; en el tercer lugar la mortalidad  por  enfermedades hipertensivas aporto la tasa más alta en 
el año 2010 de 85,01 por 100.000 habitantes y en el año 2014 una tasa de 28,4 por 100.000 habitantes; 
seguido  de  insuficiencia cardíaca que aporto la tasa más alta en el año 2009 de 46,9 por 100.000 habitantes. 
La enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del 
corazón aportan la tasa más alta en el año 2012 de 58,8por 100.000 habitantes; el aporte de las demás 
enfermedades del sistema circulatorio con la tasa más alta fue en el año 2005 de 16,9 por 100.000 habitantes, 
mientras que para el año 2014 presento una tasa de 12,3 por 100.000 habitantes. La aterosclerosis se 
presenta únicamente en el año 2008 con una tasa de 14,2 por 100.000 habitantes.(Ver figura 21). 

 

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 33,7 15,0 0,0 14,8 42,5 85,0 25,7 0,0 37,1 28,4

Enfermedades isquémicas del corazón 73,1 138,4 60,4 0,0 76,3 29,6 76,2 57,7 58,9 79,4

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

enfermedad del corazón
0,0 0,0 15,4 14,8 13,8 0,0 0,0 58,9 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 14,6 18,1 15,4 0,0 47,0 0,0 30,0 0,0 28,1 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 61,5 113,0 110,9 68,5 42,0 58,4 70,4 27,3 51,3 42,2

Aterosclerosis 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio
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Para las enfermedades del sistema circulatorio, en las mujeres del municipio de 

Ventaquemada para el periodo 2005 a 2014, la principal causa de mortalidad fueron las enfermedades 

isquémicas del corazón con la tasa más alta en el año 2006 de 108,7 por 100.000 mujeres y en el año 2014 

presento una tasa de 34,6 por 100.000 mujeres. En el segundo lugar encontramos las enfermedades 

cerebrovasculares con la  tasa más alta en el año 2010 de 86,9 por 100.000 mujeres, mientras en el 2014 

presento una tasa de 13,09 por 100.000 mujeres; en el tercer lugar la mortalidad  por  enfermedades 

hipertensivas aporto la tasa más alta en el año 2012 de 87,2por 100.000 mujeres y en el año 2014 una tasa 

de 9,8 por 100.000 mujeres; seguido  de la enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación 

pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón aportan la tasa más alta en el año 2007 de 29,4 por 

100.000 habitantes; la insuficiencia cardíaca aporta la tasa más alta en el año 2009 de 36,03 por 100.000 

habitantes; las demás enfermedades del sistema circulatorio hacen su aporte con la tasa más alta fue en el 

año 2012 de 20,7 por 100.000 habitantes. (Ver figura 22). 

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

 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fiebre reumática aguda y enfermedades 

cardíacas reumáticas crónicas 
                    

Enfermedades hipertensivas 45,0 13,4 13,6 38,0 11,9 11,5 22,2 87,2 41,1 9,9 

Enfermedades isquémicas del corazón 53,9 108,7 51,1 36,7 46,2 37,8 92,3 43,2 9,6 34,6 

Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la 

circulación pulmonar y otras formas de 

enfermedad del corazón 

13,8 26,2 29,4 16,0 0,0 0,0 25,5 21,9 0,0 0,0 

Paro cardíaco                     

Insuficiencia cardíaca 0,0 13,4 12,9 12,4 36,0 11,5 0,0 14,4 0,0 0,0 

Enfermedades cerebrovasculares 40,8 44,2 58,6 38,4 54,4 86,9 36,2 0,0 45,9 13,1 

Aterosclerosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Las demás enfermedades del sistema circulatorio 0,0 16,5 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

En general, la mortalidad por afecciones del periodo perinatal se ha mantenido baja. Los trastornos 
respiratorios específicos del período perinatal ocupan el primer lugar entre las subcausas presentando la tasa 
más alta en el año 2014 en el cual alcanzó una tasa ajustada de 17,4 muertes por cada 100.000 nacidos 
vivos. El   resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal presento la mayor tasa en el año 2014 
de 5,8 por 100.000 nacidos vivos. La sepsis bacteriana del recién nacido que aporta únicamente la tasa de 
5.8 por 100.000 nacidos vivos en el año 2014. Estas afecciones se han venido trabajando a través del COVE 
Municipal realizando planes de mejoramiento para disminuir estos eventos en el municipio. (Ver figura 23). 
 

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

 

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

 

Al analizar la proporción de casos para ciertas afecciones originadas en el período perinatal se encontró que 
las muertes asociadas a trastornos respiratorios específicos del período perinatal representan el 50% del total 
de casos reportados durante los años 2005, 2007 y 2008, para el año 2011 representa el 100% de los casos y 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por
ciertas afecciones maternas

Feto y recién nacido afectados por
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para el año 2014 el 60% ; le siguen los casos asociados al Resto de ciertas 
afecciones originadas en el período perinatal, los cuales representan el 50% en el 

año 2005 y 2007, para el año 2006 representa el 100% y para el año 2014 el 20% del total de casos; mientras 
que la mortalidad por Sepsis bacteriana del recién nacido en el 2008 representa el 50% del total de los casos 
y para el año 2014 el 20%. (Ver figura 24).  

 

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

 

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

La mortalidad por afecciones del periodo perinatal en hombres, se ha mantenido baja. Los trastornos 
respiratorios específicos del período perinatal ocupan el primer lugar entre las subcausas presentando la tasa 
más alta en el año 2014 en el cual alcanzó una tasa ajustada de 22,7 muertes por cada 100.000 nacidos 
vivos. El   resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal presento la mayor tasa en el año 2014 
de 5,8 por 100.000 nacidos vivos. La sepsis bacteriana del recién nacido que aporta únicamente la tasa de 
5.8 por 100.000 nacidos vivos en el año 2014. Estas afecciones se han venido trabajando a través del COVE 
Municipal realizando planes de mejoramiento para disminuir estos eventos en el municipio. (Ver figura 25). 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal en hombres, Municipio de Ventaquemada 

2005 – 2014. 

 

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

 

Al analizar la proporción de casos en hombres para ciertas afecciones originadas en el período perinatal se 
encontró que las muertes asociadas a trastornos respiratorios específicos del período perinatal representan el 
50% del total de casos reportados durante los años 2005 y 2014, para el año 2008 representa el 100% de los 
casos; le siguen los casos asociados al Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal, los 
cuales representan el 50% en el año 2005 y para el año 2014 el 25% del total de casos; mientras que la 
mortalidad por Sepsis bacteriana del recién nacido en el 2014 representa el 25% del total de los casos. (Ver 
figura 25).  
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Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio de Ventaquemada, 2005 – 2014. 

 

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

 

 

 

La mortalidad por afecciones del periodo perinatal en mujeres, se ha mantenido baja. Los trastornos 
respiratorios específicos del período perinatal son la única causa de mortalidad que se presenta mostrando la 
tasa más alta en el año 2014, alcanzando una tasa ajustada de 11,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. 
(Ver figura 26). 
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Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en mujeres, Municipio  de Ventaquemada 2005 – 2014. 

 

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

 

Al analizar la proporción de casos en mujeres para ciertas afecciones originadas en el período perinatal se 
encontró que las muertes asociadas a trastornos respiratorios específicos del período perinatal representan el 
50% del total de casos reportados durante el año 2007, para el año 2011 y 2014 representa el 100% de los 
casos; le siguen los casos asociados al Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal, los 
cuales representan el 100% en el año 2006 y para el año 2007 el 50% del total de casos; mientras que la 
mortalidad por Sepsis bacteriana del recién nacido en el 2008 representa el 100% del total de los casos. (Ver 
figura 28).  
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Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres Municipio, 2005 – 2014. 

 

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

 

 Causas externas 

 

Los accidentes de transporte terrestre es el evento que tiene mayor peso, denota el riesgo de los peatones y 
conductores al conducir y transitar por la doble calzada en el momento en construcción, la tasa más alta se 
observa en el año 2008 de 67.66 por 100.000 habitantes, con tendencia al descenso para el año 2014 
presentando una tasa de 19,2 por 100.000 habitantes. Las agresiones (homicidios) aportan la tasa más alta 
en el año 2008 de 32.13 por 100.000 habitantes y en el 2014 de 6,6 por 100.000 habitantes, seguido  de las 
lesiones autoinflingidas intencionalmente - suicidios que presentó la tasa más alta en el año 2009 de 18.43 
por 100.000 habitantes, mientras que en el año 2014 presenta una tasa de 7,1 por 100.000 habitantes. Los 
eventos de intención no determinada aportan la mayor tasa en el año 2006 de 21.15 por 100.000 habitantes, 
seguido de ahogamiento y sumersión accidentales con la tasa más alta en el año 2009 de 11.10 por 100.000 
habitantes, mientras que en el año 2014 presento la tasa de 5,8 por 100.000 habitantes ; los accidentes que 
obstruyen la respiración hacen su mayor aporte en el año 2008 de 19.72 por 100.000 habitantes y en el 2014 
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de 7,1 por 100.000 habitantes, las caídas presentan la mayor tasa en el año 2010 
de 11.84 por 100.000 habitantes, por último los demás accidentes aportan la mayor 

tasa en el año  2008 de 8.86 por 100.000 habitantes. 
 

 

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

 

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

En cuanto a la mortalidad por lesiones de causa externa en hombres se evidencia un comportamiento similar 
al presentado para la totalidad de la población; de manera que la principal subcausa de mortalidad para esta 
población son los accidentes de transporte terrestre, mostrando su máximo pico en el año 2012 con una tasa 
ajustada de 104,7 muertes por cada 100.000 hombres, con tendencia al descenso en los años posteriores de 
manera que para el año 2014 presenta una tasa ajustada de 13,8 muertes por cada 100.000 hombres; en el 
segundo lugar encontramos las agresiones (homicidios) presentando un comportamiento variable con la tasa 
más alta en el año 2008 registrada de 13,8 por cada 100.000 hombres, mientras que para el año 2014 reporta 
una tasa ajustada de 12,7 muertes por cada 100.000 hombres; en tercer lugar de importancia se presentan 
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los casos de eventos de intención no determinada, los cuales muestran un 
comportamiento fluctuante, reportó la mayor tasa en el año 2006 de 42,8 por cada 

100.000 hombres. Le siguen las Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) que presentan la tasa 
ajustada más alta en el año 2009 de 24,09 muertes por 100.000 hombres, los Accidentes que obstruyen la 
respiración registra la tasa ajustada más alta en el año 2008 de 29,5 muertes por cada 100.000 hombres, 
mientras que para el año 2014 presenta una tasa ajustada de 15,5  por 100.000 hombres. Las Caídas registra 
la tasa ajustada más alta en el año 2013 de 16,7 muertes por cada 100.000, seguido de Ahogamiento y 
sumersión accidentales que reportó la mayor tasa en el año 2013 de 14,7 por cada 100.000 hombres, por 
último Los demás accidentes que reportó la única tasa en el año 2008 de 19,1 por cada 100.000 hombres 
(Ver figura 30). 
 

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 
Ventaquemada 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En mujeres respecto a las causas externas, la principal subcausa de mortalidad 
fueron los accidentes de transporte terrestre, con la tasa más alta en el año 2008 

de 7,8 por 100.000 mujeres, mientras que en el 2014 de 5,8 por 100.000 mujeres, seguido de Ahogamiento y 
sumersión accidentales con la tasa más alta en el año 2009 de 22,6 por 100.000 mujeres y en el 2014 de 11,9 
por 100.000 mujeres, las lesiones autoinflingidas intencionalmente- suicidios presentó la tasa más alta en el 
año 2006 de 16.45 por 100.000 mujeres, las agresiones (homicidios) presentan la mayor tasa en el año 2009 
de 26.50  por 100.000 mujeres, las caídas presentan la única tasa en el año 2010 de 11.54 por 100.000 
mujeres, seguido de los accidentes que obstruyen la respiración que hacen su único aporte en el año 2008 de 
11.12 por 100.000 mujeres y por último los demás accidentes que también hacen su único aporte en el año  
2005 de 10.49 por 100.000 mujeres. 

 

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

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Exposición a la corriente eléctrica
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 Las Demás Causas 

 

 
En este grupo la subcausa que presenta las tasas ajustadas de mortalidad más altas son enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores, mostrando un comportamiento variable a lo largo del período 
evaluado, con su pico más alto para el año 2009 en el cual alcanzó una tasa ajustada de mortalidad de 82,0 
por cada 100.000 habitantes, mientras que para el año 2014 presento una tasa ajustada de 58,5 muertes por 
cada 100.000 habitantes, le siguen resto de enfermedades del sistema digestivo, las cuales presentan un 
comportamiento estable, registrando una tasa ajustada para el año 2014 de  22,7 muertes por cada 100.000 
habitantes; en tercer lugar de importancia se encuentran las muertes asociadas a diabetes mellitus, 
mostrando un comportamiento con tendencia al incremento, reportando su incremento más importante para el 
año 2014 con una tasa ajustada de 36,6 muertes por cada 100.000 habitantes; las Enfermedades del sistema 
urinario. Muestran su mayor tasa para el año 2011 de 31,7 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras 
que para el año 2014 fue de 5,4 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido del resto de las enfermedades 
con la mayor tasa en el año 2005 de 21.14 por 100.000 habitantes mientras en el año 2014 aporto una tasa 
de 5,4 por 100.000 habitantes, el resto de enfermedades del sistema respiratorio presentaron la tasa más alta 
en el año 2005 de 21.95 con tendencia al descenso hacia el año 2014 al no presentarse casos; la apendicitis, 
hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal presentó un comportamiento estable con la tasa más 
alta en el año 2010 de 19.55 por 100.000 habitantes y en el 2014 una tasa de 5,4 por 100.000 habitantes; 
seguido de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con su mayor aporte en 
el año 2013 con una tasa de 17.36 por 100.000 habitantes, mientras que en el año 2014, presento una tasa 
ajustada de 7,06 por 100.000 habitantes; seguido de la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 
hígado que hizo su mayor aporte en el año 2005 con una tasa de 18.27 por 100.000 habitantes con tendencia 
al descenso hacia el año 2014; las enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis presentó la tasa 
más alta en el año 2012 de 14.86 por 100.000 habitantes, mientras que en el 2014 mostro una tasa ajustada 
de mortalidad de 5,43 por 100.000 habitantes; seguido de las deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales con el mayor aporte en el año 2007 de 19.45 por 100.000 habitantes , mientras que en el 2014 
mostro una tasa ajustada de mortalidad de 5,4 por 100.000 habitantes; respecto a la mortalidad en el 
embarazo, parto y puerperio se observa que la tasa más alta se presentó en el año 2009 de 7.76 por 100.000 
habitantes; la hiperplasia de la próstata presenta su única tasa en el año 2007 de 7.02 por 100.000 
habitantes. (Ver figura 32). 
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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. 

En el  grupo de hombres la subcausa que presenta las tasas ajustadas de mortalidad más altas son 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, mostrando un comportamiento variable a lo largo 

del período evaluado, con su pico más alto para el año 2014 en el cual alcanzó una tasa ajustada de 

mortalidad de 106.6 por cada 100.000 hombres, le siguen resto de enfermedades del sistema digestivo, las 

cuales presentan un comportamiento estable, registrando la tasa ajustada más alta para el año 2011 de  

67.07 muertes por cada 100.000 hombres, mientras que para el año 2014 presento una tasa de 38.4 muertes 

por cada 100.000 hombres; en tercer lugar de importancia se encuentran las muertes asociadas a resto de las 

enfermedades, mostrando un comportamiento con tendencia al descenso, reportando su incremento más 

importante para el año 2011 con una tasa ajustada de 30.7 muertes por cada 100.000 hombres, mientras que 

para el año 2014 mostro una tasa ajustada de 12.08 por cada 100.000 hombres.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 7,0 28,6 0,0 0,0 19,4 0,0 12,2 7,3 7,0 36,7

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

7,6 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 5,4

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

5,0 13,8 0,0 6,7 0,0 6,2 6,0 14,9 0,0 5,4

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

28,8 29,3 64,3 33,2 82,0 70,3 18,1 36,0 40,0 58,6

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

21,9 0,0 8,6 13,6 6,5 6,4 6,9 5,7 11,7 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

7,6 0,0 7,1 6,9 6,5 19,6 0,0 8,3 5,6 5,4

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

18,3 18,1 0,0 15,8 6,4 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 37,1 0,0 35,4 6,7 30,9 27,8 37,0 23,7 8,0 22,8

Enfermedades del sistema urinario 7,6 8,7 22,7 7,6 7,6 7,8 31,8 13,0 5,6 5,4

Hiperplasia de la próstata 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

5,3 12,0 0,0 5,5 5,6 6,9 5,7 0,0 17,4 7,1

Resto de las enfermedades 21,1 7,2 15,3 6,9 12,9 13,0 14,5 0,0 5,4 5,4
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Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de 
Ventaquemada 2005 – 2014. 

 

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

 

 

En el  grupo de mujeres la subcausa que presenta las tasas ajustadas de mortalidad más altas son 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, mostrando un comportamiento variable a lo largo 

del período evaluado, con su pico más alto para el año 2010 en el cual alcanzó una tasa ajustada de 

mortalidad de 85.7 por cada 100.000 mujeres, mientras que en el año 2014 mostro una tasa de 19.7 por cada 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 14,6 14,4 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 15,3 0,0 26,8

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

17,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 15,0 0,0 14,8 0,0 0,0 13,2 31,4 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

17,0 0,0 91,0 43,9 94,0 54,5 39,7 37,8 49,5 106,6

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 11,2 24,9 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

17,0 0,0 14,9 14,5 13,8 13,2 0,0 16,9 12,4 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

0,0 39,5 0,0 14,5 14,3 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 46,9 0,0 45,7 0,0 30,4 31,3 67,1 52,3 0,0 38,4

Enfermedades del sistema urinario 0,0 18,1 32,0 16,4 0,0 0,0 42,5 0,0 12,4 12,1

Hiperplasia de la próstata 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 10,8 10,9 0,0 0,0 0,0 22,6 0,0

Resto de las enfermedades 30,3 15,0 14,4 14,5 14,1 26,2 30,7 0,0 12,3 12,1
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100.000 mujeres, le siguen resto de enfermedades del sistema digestivo, las cuales 

presentan un comportamiento estable, registrando la tasa ajustada más alta para el año 2009 30.8 muertes 

por cada 100.000 mujeres, mientras que para el año 2014 presento una tasa de 9.5 muertes por cada 

100.000 mujeres ; en tercer lugar de importancia se encuentran las muertes asociadas a Diabetes mellitus, 

mostrando un comportamiento fluctuante, reportando su incremento más importante para el año 2014 con una 

tasa ajustada de 44.4 muertes por cada 100.000 mujeres. 

 

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

 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 41,0 0,0 0,0 24,5 0,0 22,3 0,0 13,4 44,5

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9

Trastornos mentales y del
comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso,
excepto meningitis

10,0 13,4 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 9,9

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

40,5 53,5 41,9 24,3 71,3 85,7 0,0 34,4 31,9 19,7

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

13,6 0,0 16,3 26,2 11,9 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad
abdominal y obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 9,9

Cirrosis y ciertas otras enfermedades
crónicas del hígado

34,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

27,2 0,0 27,1 12,4 30,8 23,1 11,1 0,0 16,3 9,5

Enfermedades del sistema urinario 13,6 0,0 14,0 0,0 14,4 14,8 22,2 25,0 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías cromosómicas

10,5 24,0 0,0 0,0 0,0 14,4 11,6 0,0 11,8 14,4

Resto de las enfermedades 13,3 0,0 16,3 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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A continuación se presenta la tabla de semaforización de las tasas de mortalidad 
por causas específicas, donde se pudo observar que la tasa de mortalidad ajustada 

por edad por tumor maligno de próstata para el año 2014  tuvo una tasa de 26,5 muertes por 100.000 
hombres, evidenciando cifras significativamente, superiores al indicador departamental, muestra un 
comportamiento oscilante a lo largo del período estudiado, con incremento importante en el años 2011, este 
indicador se  encuentra en color rojo, lo cual se traduce en la necesidad de intervención de manera inmediata.  
 
La tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus para el año 2014 registra un valor de 36,7 
muertes por 100.000 habitantes, que al comparar con la tasa del departamento se evidencia que el municipio 
está en perores condiciones que el departamento, superando en 3.1 veces la cifra departamental, se 
evidencia diferencias estadísticamente significativas (Se encuentra en color rojo). Su comportamiento es 
fluctuante y se ha presentado constante en los últimos años.  
 
Se puede observar que la tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre para el 
año 2014 es de 19,2 muertes  por 100.000 habitantes, siendo  inferior con respecto al comportamiento 
departamental, pero la diferencia no es significativa (Se encuentra en color amarillo); su  comportamiento fue  
variable con la tasa más alarmante en el año 2012 de 52,8 muertes por 100.000 habitantes pero con 
tendencia al descenso hacia los últimos años del periodo en estudio. Por otro lado la tasa de mortalidad 
ajustada por edad por tumor maligno de estómago  para el año 2014 también es inferior con respecto al 
comportamiento departamental con una tasa de 14,8 muertes por 100.000 habitantes, mostrando una 
diferencia relativa de 1,1 respecto a la tasa departamental, la cual según límites de confianza de 95% no es 
estadísticamente significativo (Se encuentra en color amarillo). 
 
La tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente para el municipio de 
Ventaquemada muestra un valor para el año 2014 de 7,11 muertes por cada 100.000 habitantes, 
encontrándose por debajo del indicador departamental, el cual registra un valor de 5,13 muertes  por cada 
1000.000 habitantes para el mismo año, sin embargo la diferencia relativa no es significativa (Se encuentra en 
color amarillo); el comportamiento durante fue oscilante con una tasa máxima ajustada registrada en el año 
2011 con 27,6 muertes por cada 100.000 habitantes. Los únicos años en que no se registraron muertes 
asociadas a esta causa fue el año 2005 y 2006. 
 
La tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) registrada en el año 2014 es de 6,7 
muertes por cada 100.000 habitantes, indicador inferior al reportado para el departamento de Boyacá en el 
mismo año, pero sin mostrar diferencias significativas.  (Se encuentra en color amarillo). 
 
La tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas  registrada en el año 2014 es de 12,28 
muertes por cada 100.000 habitantes, indicador inferior al reportado para el departamento de Boyacá en el 
mismo año, pero sin mostrar diferencias significativas. (Se encuentra en color amarillo). 
 
 
También es de importancia nombrar que varios de estos eventos, en el año 2014,  en el municipio, no se 
presentan  por lo tanto se encuentran por debajo que el departamento como son Tasa de mortalidad por 
tumor maligno de mama, Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de cuello uterino, Tasa de 
mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento, Tasa de mortalidad por malaria, y Tasa de 
mortalidad por emergencias y desastres. (Ver tabla 10). 
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Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio de Ventaquemada 
2005 – 2014. 

Causa de muerte 
Dep. Boyacá 

2014 
VENTAQUE

MADA 

        

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 19,20 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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 26,52 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del estomago 

13,38 14,83 - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes 
mellitus 

11,77 36,66 ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones 
auto-infringidas intencionalmente 

5,13 7,11 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

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 6,66 - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

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 12,28 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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

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

 

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

 
 
Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de 
los problemas de salud de una población y orientación de los programas. Los indicadores de salud materno-
infantil son considerados un reflejo del resultado de toda la situación de salud de un municipio.  
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 
corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la 
sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema 
respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; 
signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las 
demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – 
SRAG; el período de análisis fue de los años 2005 al 2014. 
 

 

Grandes causas según la lista 67 

 
 
Número de casos de mortalidad 

 
 
A continuación se desglosa el número de muertes ocurridas desde el 2005 hasta el 2014  en los diferentes 
grupos de edad debido a las grandes causas de muerte. Para el municipio de Ventaquemada se presentaron 
un total de 45 muertes distribuidas según la edad en menores de un año de 32 casos y de 1 a 4 años 13 
casos; según sexo el 44% correspondieron al sexo femenino y el 56% restante al sexo masculino. Durante el  
periodo de 2005 a 2014 los años que registraron mayor número de defunciones fueron 2006, 2007, 2008 y 
2014. 
 
Durante el periodo de análisis las causas de mortalidad en población menor de 5 años del municipio de 
Ventaquemada en su orden de mayor a menor fueron: ciertas afecciones originadas en el período perinatal 
(13 casos), causas externas de morbilidad y mortalidad (11 casos), malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas  (8 casos), enfermedades del sistema respiratorio y signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio (5 casos cada uno), enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas, ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias y enfermedades del sistema nervioso (1 caso 
cada uno), 
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Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 
67causas, Municipio de Ventaquemada 2005 – 2014. 

Grandes Causas 
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o
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00
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A
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o
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01
1 

A
ñ

o
 2

01
2 

A
ñ

o
 2

01
3 

A
ñ

o
 2

01
4 

T
o

ta
l 

De 0 a antes de 1 año 3 7 6 5 1 
 

2 
 

3 5 32 

Femenino 1 4 3 2 
  

2 
  

1 13 

Causas externas de morbilidad y mortalidad 1 
  

1 
      

2 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal  

1 2 1 
  

1 
  

1 6 

Enfermedades del sistema nervioso 
  

1 
       

1 

Enfermedades del sistema respiratorio 
 

2 
        

2 

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas  

1 
    

1 
   

2 

Masculino 2 3 3 3 1 
   

3 4 19 

Causas externas de morbilidad y mortalidad 
  

1 
       

1 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal 

2 
  

1 
     

4 7 

Enfermedades del sistema respiratorio 
 

2 
        

2 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas   

1 
       

1 

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas    

1 1 
   

2 
 

4 

Signos, síntomas y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio  

1 1 1 
    

1 
 

4 

De 01 a 04 años 3 
  

1 4 1 
 

2 1 1 13 

Femenino 3 
   

2 
   

1 1 7 

Causas externas de morbilidad y mortalidad 2 
   

2 
    

1 5 

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

1 
       

1 
 

2 

Masculino 
   

1 2 1 
 

2 
  

6 

Causas externas de morbilidad y mortalidad 
    

2 1 
    

3 

Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias    

1 
      

1 

Enfermedades del sistema respiratorio 
       

1 
  

1 

Signos, síntomas y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio        

1 
  

1 

Total general 6 7 6 6 5 1 2 2 4 6 45 

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

 

Subcausas según la lista 67 

 

Durante el periodo de estudio no se presentaron casos de mortalidad por las siguientes subcausas: Tumores 
(neoplasias), Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan 
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el mecanismo de la inmunidad, Enfermedades del sistema circulatorio, 
Enfermedades del sistema digestivo, Enfermedades del sistema genitourinario, 

Todas las demás enfermedades. 
 

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

 

Referente a las enfermedades infecciosas y parasitarias, en el municipio de Ventaquemada se presentó una 
muerte por septicemia, la cual  se notificó en el año 2008 y se registra en un menor de 1 a 4 años de sexo 
masculino. Por las subcausas restantes no se reportaron muertes 

 

Tabla 12.  Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias,  Municipio de Ventaquemada 2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

SEPTICEMIA 
   

1 
      

1 

MASCULINO 
   

1 
      

1 

De 01 a 04 años 
   

1 
      

1 

Total general 
   

1 
      

1 

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

 

 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

 

Referente a las Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en el municipio de Ventaquemada se 
presentó una muerte asociada a desnutrición y otras deficiencias nutricionales, esta  defunción se registra en 
un menor de 1 año de sexo masculino,  la muerte se notificó en el año 2007.  Para  las subcausas restantes 
no se reportaron muertes 
 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas, Municipio 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
200

5 

Año 
200

6 

Año 
200

7 

Año 
200

8 

Año 
200

9 

Año 
201

0 

Año 
201

1 

Año 
201

2 

Año 
201

3 

Año 
201

4 
Tota
l 

DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS 
NUTRICIONALES   

1 
       

1 

MASCULINO 
  

1 
       

1 

De 0 a antes de 1 año 
  

1 
       

1 

Total general 
  

1 
       

1 

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

 
Referente a las Enfermedades del sistema nervioso, en el municipio de Ventaquemada se presentó  una 
muerte asociada a meningitis, la cual se  registra en un menor de 1 año de sexo femenino, notificada en el 
año 2007. Por las subcausas restantes no se reportaron muertes 

 

Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, Municipio 

de Ventaquemada 2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

MENINGITIS 
  

1 
       

1 

FEMENINO 
  

1 
       

1 

De 0 a antes de 1 año 
  

1 
       

1 

Total general 
  

1 
       

1 

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

 

 

 Enfermedades del sistema respiratorio  

 
Las Enfermedades del sistema respiratorio, en el municipio de Ventaquemada durante el periodo de estudio 
registra cinco casos, de los cuales tres casos fueron ocasionados por neumonía en menores de 1 año, uno de 
sexo femenino y dos de sexo masculino;  una  muerte por otras infecciones respiratorias agudas  en un menor 
de 1 año de sexo femenino en el año 2006;  y para el año 2012 se presentó un  caso asociado al resto de 
enfermedades del sistema respiratorio a diferencia de los casos anteriores, este sucedió  en un menor de 1 a 
4 años de sexo masculino.  

 

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
Municipio de Ventaquemada 2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

NEUMONÍA 
 

3 
        

3 

FEMENINO 
 

1 
        

1 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

MASCULINO 
 

2 
        

2 

De 0 a antes de 1 año 
 

2 
        

2 

OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 
 

1 
        

1 

FEMENINO 
 

1 
        

1 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
       

1 
  

1 

MASCULINO 
       

1 
  

1 

De 01 a 04 años 
       

1 
  

1 

Total general 
 

4 
     

1 
  

5 

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

 

 



                                   EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

CENTRO DE SALUD VENTAQUEMADA 
 

 

77 

                                                                                         
 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

 

Referente a las afecciones originadas en el periodo perinatal, en el municipio de Ventaquemada durante el 
periodo de estudio registra 13 casos de los cuales cuatro fueron ocasionados por resto de afecciones 
perinatales en menores de 1 año, dos de sexo femenino y dos de sexo masculino, reportados en los años 
2005, 2006, 2007 y 2014; se presentaron tres muertes por afecciones respiratorias del recién nacido  en 
menores de 1 año, dos casos de sexo femenino y uno de sexo masculino, reportados en los años 2007, 2011 
y 2014. La subcausa de dificultad respiratoria en el recién nacido reporto dos casos en menores de 1 año de 
sexo masculino, reportados en los años 2008 y 2014; la neumonía congénita también reporto dos casos en 
menores de 1 año de sexo masculino y femenino, reportados en los años 2005 y 2014; la sepsis bacteriana 
del recién nacido reporto  dos casos en menores de 1 año de sexo masculino y femenino, durante los años 
2008 y 2014. 
 

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

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 
   

1 
     

1 2 

MASCULINO 
   

1 
     

1 2 

De 0 a antes de 1 año 
   

1 
     

1 2 

NEUMONÍA CONGÉNITA 1 
        

1 2 

FEMENINO 
         

1 1 

De 0 a antes de 1 año 
         

1 1 

MASCULINO 1 
         

1 

De 0 a antes de 1 año 1 
         

1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO 
  

1 
   

1 
  

1 3 

FEMENINO 
  

1 
   

1 
   

2 

De 0 a antes de 1 año 
  

1 
   

1 
   

2 

MASCULINO 
         

1 1 

De 0 a antes de 1 año 
         

1 1 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES 1 1 1 
      

1 4 

FEMENINO 
 

1 1 
       

2 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 1 
       

2 

MASCULINO 1 
        

1 2 

De 0 a antes de 1 año 1 
        

1 2 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 
   

1 
     

1 2 

FEMENINO 
   

1 
      

1 

De 0 a antes de 1 año 
   

1 
      

1 

MASCULINO 
         

1 1 

De 0 a antes de 1 año 
         

1 1 

Total general 2 1 2 2 
  

1 
  

5 13 

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

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

 

Referente a las malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas, en el municipio de Ventaquemada 
durante el periodo de estudio se registraron ocho casos de los cuales, cuatro  casos fueron ocasionados por 
malformaciones congénitas del corazón que se distribuyeron en,  tres casos  ocurrieron en menores de 1 año 
( dos de sexo masculino y uno de sexo femenino)  y un  caso sucedió en el grupo etario de menores de 1 a 4 
años de sexo femenino, eventos que fueron reportados en los años 2011 y 2013. En otras malformaciones 
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congénitas  se reportaron dos casos en menores de 1 año de sexo masculino en 
los años 2008 y 2009.  Y en o tras malformaciones congénitas del sistema 

circulatorio  se registraron dos  casos de los cuales uno  fue en menores de 1 año y el otro caso en el grupo 
etario de 1 a 4 años, ambos del sexo femenino, reportados en los años 2005 y 2006.  
 

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

cromosómicas, Municipio de Ventaquemada 2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN 
      

1 
 

3 
 

4 

FEMENINO 
      

1 
 

1 
 

2 

De 0 a antes de 1 año 
      

1 
   

1 

De 01 a 04 años 
        

1 
 

1 

MASCULINO 
        

2 
 

2 

De 0 a antes de 1 año 
        

2 
 

2 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
   

1 1 
     

2 

MASCULINO 
   

1 1 
     

2 

De 0 a antes de 1 año 
   

1 1 
     

2 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

1 1 
        

2 

FEMENINO 1 1 
        

2 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 1 
         

1 

Total general 1 1 
 

1 1 
 

1 
 

3 
 

8 

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

 

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

parte. 

 

Referente a los Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, 
para  el municipio de Ventaquemada,  durante el periodo de estudio se registraron cinco casos, clasificados 
en otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio de los cuales cuatro casos 
ocurrieron en menores de 1 año, de sexo masculino, y un  caso sucedió en el grupo etario de menores de 1 a 
4 años de sexo masculino, eventos que fueron reportados en los años 2006,2007,2008, 2012 y 2013.  

 

Tabla 18. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, Municipio de Ventaquemada 2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO  

1 1 1 
   

1 1 
 

5 

MASCULINO  
1 1 1 

   
1 1 

 
5 

De 0 a antes de 1 año  
1 1 1 

    
1 

 
4 

De 01 a 04 años        
1 

  
1 

Total general  
1 1 1 

   
1 1 

 
5 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

 

Referente a las causas externas de morbilidad y mortalidad, en el municipio de Ventaquemada durante el 
periodo de estudio se registraron 11 casos, clasificados en ahogamiento y sumersión accidentales cuatro 
casos ocurridos en menores de 1 a 4 años, de sexo femenino; por envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas dos casos, en menores de 1 a 4 años, de sexo masculino; por otros 
accidentes que obstruyen la respiración dos casos, en menores de 1 año, un caso de sexo femenino y uno de 
sexo masculino; todas las demás causas externas dos casos, en un menor de 1 año, de sexo femenino y un 
menor  de 1 a 4 años, de sexo masculino; por accidentes de transporte un caso en un menor  de 1 a 4 años, 
de sexo femenino. El año en que más se reportaron casos fue en el 2009 con cuatro casos.  
 

Tabla 19. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio de Ventaquemada 2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

Accidentes de transporte 1 
         

1 

Femenino 1 
         

1 

De 01 a 04 años 1 
         

1 

Ahogamiento y sumersión accidentales 1 
   

2 
    

1 4 

Femenino 1 
   

2 
    

1 4 

De 01 a 04 años 1 
   

2 
    

1 4 

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas     

2 
     

2 

Masculino 
    

2 
     

2 

De 01 a 04 años 
    

2 
     

2 

Otros accidentes que obstruyen la 
respiración   

1 1 
      

2 

Femenino 
   

1 
      

1 

De 0 a antes de 1 año 
   

1 
      

1 

Masculino 
  

1 
       

1 

De 0 a antes de 1 año 
  

1 
       

1 

Todas las demás causas externas 1 
    

1 
    

2 

Femenino 1 
         

1 

De 0 a antes de 1 año 1 
         

1 

Masculino 
     

1 
    

1 

De 01 a 04 años 
     

1 
    

1 

Total general 3 
 

1 1 4 1 
   

1 11 

 

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

 



                                   EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

CENTRO DE SALUD VENTAQUEMADA 
 

 

80 

                                                                                         
 

 

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

A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el año 2006 hasta el 
2014, para el municipio de Ventaquemada con respecto al departamento. La semaforización se interpreta de 
la siguiente manera: Se resalta en amarillo: Cuando no hay diferencias estadísticamente significativas entre el 
valor que toma el indicador en el municipio y el indicador departamental. Rojo: indica que el indicador es 
significativamente más alto en el municipio comparado con el indicador departamental. Verde: indica que el 
indicador es significativamente más bajo en el municipio comparado con el indicador departamental. 
 
Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 100.000 
nacidos vivos. Para el municipio de Ventaquemada este indicador se registró en los años 2009 y 2010 con 
razones de 429,2  y 413,2 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, desde el 2011 hasta el 2014 se  
mantuvo en cero las muertes maternas. Cabe resaltar que la reducción de la mortalidad materna 
posiblemente se deba a la implementación de acciones que promueven la salud materna y la política IAMI 
que se desarrolla actualmente en el municipio.  
 

Mortalidad neonatal: Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos vivos. El 
comportamiento de este indicador ha sido variable durante el periodo en estudio, con relación al 
departamento registró cifras superiores para el año 2014 de 18,69 muertes por cada 1.000 nacidos vivos 
mostrando diferencia significativa, por lo que se semaforiza en rojo. 
  
Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1.000 nacidos 
vivos. 2021. El comportamiento de este indicador ha mostrado fluctuación durante el periodo en estudio, con 
relación al departamento registró cifras superiores, para el año 2014  reporta 23,36 muerte por cada 1.000 
nacidos vivos, mientras que el departamento registro una tasa en el mismo año de 8,33 por cada 1.000 
nacidos vivos evidenciándose la diferencia significativa. 
 
Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 1.000 
nacidos vivos. Se puede observar que para el año 2014  tuvo una tasa de 28,04 muertes  por cada 1.000 
nacidos vivos, evidenciando cifras superiores al indicador departamental con diferencia significativas, muestra 
un comportamiento oscilante a lo largo del período estudiado, con incremento importante en los años 2006 y 
2014. 
 

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. Los datos permiten observar que este 
indicador,  durante el periodo de estudio, se ha presentado únicamente en el año 2006 con una tasa de 240,6 
por cada 100.000 menores de cinco años.  
 

Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años. El fortalecimiento de las Unidades de 
Rehidratación Oral Comunitarias (UROCS), el fomento de las 18 prácticas saludables y el acceso a agua 
potable contribuirán a mantener en cero este indicador. 
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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. Para el municipio,  en el 2007 es el único año en el que se reportó casos de muertes 
por desnutrición en menores de cinco años. 
 

Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 
desnutrición, de todas las muertes en menores de un año.  
 

 

Tabla 20. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de 

Ventaquemada 2006- 2014. 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Ventaquemada 

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 18,69 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 23,36 ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 28,04 
↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

8,18 0,00 
↗ ↘ - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

2,73 0,00 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
cinco años 

2,73 0,00 
- ↗ ↘ - - - - - - 

Proporción de muertes 
infantiles asociadas a la 
desnutrición 

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

 

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

 
 
 
A continuación se describe gráficamente el comportamiento de los indicadores de mortalidad materno –infantil 
y en la niñez registrados en el municipio de Ventaquemada con relación al departamento de Boyacá desde el 
año 2005 hasta el 2014. 
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 Mortalidad materna 

 

El municipio de Ventaquemada después de registrar 429,2 muertes por 100.000 nacidos vivos en el año 
2009 y 413,2 muertes por 100.000 nacidos vivos en el año 2010, ha mantenido en cero el indicador de 
mortalidad. El  Centro de Salud ha implementado estrategias que ayudan a disminuir la este evento de 
acuerdo a los seguimientos que son realizados por médicos y enfermera, también las actividades de 
educación que se realizan en forma conjunta por  los funcionarios que tienen contacto con las gestantes, 
la insistencia de los controles mensuales, programas radiales y demás actividades que se continúan 
desarrollando en áreas urbana y rural.  (Ver figura 35). 

 

Figura 35. Razón de mortalidad materna, Municipio de Ventaquemada 2005 – 2014. 

 

 

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

 

 Mortalidad Neonatal 

 

En la tasa de mortalidad neonatal del municipio de Ventaquemada de los 8 años que se presentó este 
indicador los dos últimos años ha reportado tasas mayores a las del departamento. Se observa en general un 
comportamiento variable, con la tasa más alta para el año 2014 de 18,7  por cada 1000 nacidos vivos. (Ver 
figura 36). 
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Figura 36.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio 2005 – 2014 

 

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

 

 Mortalidad infantil 

Respecto a la mortalidad infantil en el municipio de Ventaquemada, se puede observar que de los 8 años que 
se reportó este indicador los años 2006, 2007, 2008 y 2014 reportaron tasas mayores a las del departamento. 
Se observa en general un comportamiento fluctuante, con la tasa más alta para el año 2006 de 33,0 muertes 
por cada 1000 nacidos vivos y la tasa más baja para el año 2009 de 4,3 defunciones  por cada 1000 nacidos 
vivos. Para el año 2014 presentó una tasa de 23,4 por 1000 nacidos vivos. (Ver figura 37). 
 

Figura 37. Tasa de mortalidad infantil, Municipio 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Boyacá 10,38 9,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 6,90 5,20 5,18

Ventaquemada 7,09 4,72 7,72 8,47 4,29 0,00 8,26 0,00 8,37 18,69
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 Mortalidad en la niñez 

 
El municipio de Ventaquemada  para el año 2014 incrementó notablemente la tasa de mortalidad en la niñez 
en comparación a los años anteriores con una cifra de 28,04 por 1000 nacidos vivos, valor por encima del  
reportado por el departamento. La grafica también muestra que los años que reportaron tasas elevadas 
aparte del 2014 fueron 2006 y 2008; se observa en general una tendencia  variable. Esto indica que se deben 
aumentar los esfuerzos e intensificar las medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
con el fin de mitigar las altas tasas que reporta este indicador. (Ver figura 38). 

 

Figura 38. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio 2005 – 2014 

  

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

 

 

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

 

El comportamiento de la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años ha 
mostrado un comportamiento estable en los años del periodo en estudio al mantenerse este indicador en cero 
casos. (Ver figura 39). 
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Figura 39. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, Municipio de 

Ventaquemada 2005 – 2014. 

 

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

 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

El Municipio de Ventaquemada presentó mortalidad por IRA en el año 2006 con una tasa de 240,1 por 
100.000 menores de 5 años, valor por encima del  reportado por el departamento en el mismo año. En los 
siguientes años ha mostrado un comportamiento estable,  manteninedo este indicador en cero casos. (Ver 
figura 40). 
 

Figura 40. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio 2005 - 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años. 

En el municipio de Ventaquemada, para el año 2007 se presentó una tasa de 0,6  por 100.000 menores de 5 
años, asociado a desnutrición, valor que se mantuvo por debajo del  reportado por el departamento en el 
mismo año. En los siguientes años ha mostrado un comportamiento estable al mantenerse este indicador en 
cero casos. (Ver figura 41). 
 

Figura 41. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Municipio de Ventaquemada 
2005 – 2014. 

 

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

 

 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  

El comportamiento de la mortalidad asociada a la desnutrición ha mostrado un comportamiento estable en La 
mayoría  de los años del periodo en estudio al mantenerse este indicador en cero casos, para el año en el que 
se presenta en caso de mortalidad por desnutrición, este equivalió al 17%de las muertes ocurridas en el año 
2007. (Ver figura 42). 
 
Figura 42. Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición,  Municipio 2005 - 2014 

 

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

 
En la siguiente tabla se observan las primeras causas y subcausas de mortalidad general, las  primeras 
causas de mortalidad en la niñez y los indicadores de mortalidad materno infantil y en la niñez registrada en el 
municipio de Ventaquemada en el año 2014 y su tendencia a través de los años.  
 
Respecto a la mortalidad por grandes causas en el año 2014, la tasa más alta, en su orden de mayor a menor 
fue aportada por todas las demás causas con una tasa de 152,2  muertes por 100.000 habitantes con una 
tendencia estable a través de los años, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 
105,5 defunciones por 100.000 habitantes con tendencia a la disminución en comparación con años 
anteriores,  las neoplasias registraron una tasa de 69,5 decesos muertes por 100.000 habitantes manteniendo 
un comportamiento estable durante el periodo de estudio.  
 
La mortalidad por Subcausas en el año 2014, presento la tasa más alta, en su orden de mayor a menor por 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 58,5 muertes por 100.000 
habitantes con una tendencia estable a través de los años, seguido de las Enfermedades  isquémicas del 
corazón con una tasa de 55,5 muertes por 100.000 habitantes y un comportamiento estable en comparación 
con años anteriores,  la Diabetes mellitus registro una tasa de 36,6 defunciones muertes por 100.000 
habitantes manteniendo una tendencia al incremento durante el periodo de estudio, el tumor maligno de la 
próstata registro una tasa de 26,5  muertes por 100.000 habitantes manteniendo una tendencia al incremento 
durante el periodo el transcurso de los años.  
 
Referente a las causas de mortalidad Infantil y de la niñez en el año 2014, se observa que la mayor tasa la 
aportaron las afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 23,3 muertes  por 1.000 nacidos 
viivos, manteniendo una tendencia al incremento durante el periodo de estudio, por otro lado las Causas 
externas de morbilidad y mortalidad registraron una tasa de 4,6 muertes  por 1.000  nacidos vivos  en el 
mismo año, mostrando un comportamiento estable en comparación con años anteriores; es de resaltar que en 
los dos casos las tasa estuvieron por encima del reporte departamental 
 
 
 

Referente a los indicadores de Mortalidad Materno infantil y en la niñez durante el año 2014 en su orden de 
mayor a menor, la Tasa de mortalidad en la niñez (menor de 5 años) fue la más alta, con una tasa de 28,04 
muertes por 1.000 nacidos vivos, mostrando una tendencia hacia la disminución a través de los años, seguido 
de la Tasa de mortalidad infantil con una tasa de 23,36 muertes por 1.000 nacidos vivos y un comportamiento 
estable en comparación con años anteriores,  la Tasa de mortalidad neonatal registro una tasa de 18,69 
muertes por 1.000 nacidos vivos manteniendo una tendencia hacia el incremento durante el periodo en 
estudio.  
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Tabla 21. Identificación de prioridades en salud, Municipio de Ventaquemada 
2014. 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
Ventaquemada          

Año 2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá           
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 2013 

Grupos 
de Riesgo 

 (MIAS) 

General por grandes 
causas* 

Todas las demás causas 152,2 124,8 Estable 000 

Enfermedades del sistema circulatorio 105,5 136,3 Disminuyó 001 

Neoplasias 69,5 81,4 Estable 007 

Específica por 
Subcausas o subgrupos 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 58,5 38,3 Estable 

002 

Enfermedades  isquémicas del corazón 55,5 64,6 Estable 001 

Diabetes mellitus 36,6 11,8 Aumentó 001 

Tumor maligno de la próstata 26,5 11,8 Aumentó 007 

Mortalidad Infantil y de la 
niñez: 16 grandes 

causas 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal 23,3 5,6 Aumentó 

008 

Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 4,6 0,6 Estable 

000 

Mortalidad Materno 
infantil y en la niñez: 

Indicadores trazadores 

Tasa de mortalidad materna a 42 dias 0 25,3 Estable 008 

Tasa de mortalidad neonatal 18,69 5,2 Aumentó 008 

Tasa de mortalidad infantil 23,36 8,3 Estable 008 

Tasa de mortalidad en la niñez (menor de 
5 años) 28,04 11,1 Disminuyó 

008 

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

 

Conclusiones 

 

 Para el municipio de Ventaquemada en el periodo comprendido entre el año 2005 y 2014 se 
presentaron 717 muertes. 
 

 La principal causa de mortalidad para el total de la población la registraron las enfermedades del 
sistema circulatorio, seguidos de las demás causas y las neoplasias. 
 

 Al analizar los Años de Vida Potencialmente Perdidos del Municipio de Ventaquemada, en el periodo 
comprendido entre el 2005 y 2014, se evidenció que en general se perdieron 15.629 AVPP, de  los 
cuales los hombres aportaron la mayor cantidad de años perdidos con 9.157 AVPP. 

 

 La causa que más aporto AVPP fueron las causas externas con un total de 4404 años de vida 
potencialmente perdidos, seguido de las demás causas con 3624 AVPP y  el tercer lugar lo ocupan 
las enfermedades del sistema circulatorio con 3050 AVPP. 
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 Las enfermedades del sistema circulatorio son la causa más frecuente de 
muerte en el municipio, pero  no son responsables del mayor número de muertes 

en jóvenes y por ende de años de vida potencialmente perdidos (AVPP); en cambio son las lesiones 
de causa externa las responsables de muertes en personas jóvenes repercutiendo negativamente en 
la economía de la población. 
 

 Referente a las enfermedades transmisibles en general, las infecciones respiratorias agudas fueron 
la principal causa de mortalidad. 
 

 En las neoplasias, la principal causa de mortalidad se debió al tumor maligno de próstata seguido del 
tumor maligno de estómago y el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo. 



 En enfermedades del sistema circulatorio las principales causas de mortalidad se debió a las 
enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades 
hipertensivas. 
 

 En general, la mortalidad por afecciones del periodo perinatal se ha mantenido baja. Los trastornos 
respiratorios específicos del período perinatal ocupan el primer lugar entre las subcausas 
presentando la tasa más alta en el año 2014. 

 
 La mortalidad por causas externas en el municipio de Ventaquemada presentó como principal 

subcausa de muerte los accidentes de transporte terrestre, seguido de las agresiones (homicidios), 
en tercer lugar se encuentran las lesiones autoinflingidas intencionalmente - suicidios. 

 
 Respecto a las demás causas, la subcausa de muertes por Enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores presentan las tasas ajustadas de mortalidad más altas,  le siguen el resto de 
enfermedades del sistema digestivo y en tercer las muertes asociadas a diabetes mellitus. 

 
 La tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata para el año 2014 registra 

una tasa de 26,5 por 100.000 hombres, evidenciando cifras superiores al indicador del departamento 
de Boyacá. 

 
 En el municipio de Ventaquemada referente a menores de 5 años, se presentaron un total de 45 

muertes distribuidas según la edad en,  menores de un año 32 casos y de 1 a 4 años 13 casos, 
según sexo  el 44% correspondieron al sexo femenino y el 56% restante al sexo masculino. 

 
 Durante el periodo de estudio referente a menores de 5 años, no se presentaron casos de mortalidad 

por las siguientes subcausas: Tumores (neoplasias), Enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, Enfermedades del 
sistema circulatorio, Enfermedades del sistema digestivo, Enfermedades del sistema genitourinario, 
Todas las demás enfermedades. 
 

 En el municipio de Ventaquemada durante el periodo de estudio, las principales causas de muertes 
en menores de 5 años fueron: afecciones originadas en el periodo perinatal que registra 13 casos; 
causas externas de morbilidad y mortalidad, registra 11 casos; malformaciones congénitas y 
anomalías cromosómicas, 8 casos.  
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 Los indicadores de mortalidad Materno Infantil que se registraron durante 
el año 2014 son: Mortalidad neonatal, Mortalidad infantil y Mortalidad en la niñez, que en los tres 
casos presenta tasas significativamente altas en comparación con el departamento.  
 

 
 

2.2  Análisis de la Morbilidad 

 

 
Se realizó un análisis de la morbilidad por grandes causas y subcausas, los eventos de alto costo, los eventos 
precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información correspondieron a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios – RIPS (2009 – 2015), bases de datos de alto costo y del Sistema de 
Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA. 
 

 

A partir de los registros  individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 
2015 se atendieron en el municipio de Ventaquemada un total de 42.350 consultas. En promedio año se 
atendieron 6,050 consultas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el 63.6% correspondió al 
sexo femenino (15.530) y el 36,4% (26.894)  al sexo masculino. 

 

 

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

 
 
Durante el periodo de estudio 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró 
que la causa que ocupa el primer lugar corresponde a las enfermedades no transmisibles con un porcentaje 
del 63% del total de grandes causas, mientras que para el año 2015 presenta una proporción de 66% del total 
de grandes causas; el segundo y tercer  lugar correspondió a la gran causa de condiciones Transmisibles y 
Nutricionales  y  las condiciones mal clasificadas, cada una aportando una proporción del 15%,  seguido de 
las Lesiones con una proporción de 5%, las Condiciones Materno Perinatales arrojó una proporción de 2%. 
(Figura 43). 
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Figura 43. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Ventaquemada, años 
2009 - 2015. 

 

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

 

2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

 

Primera Infancia (0 a 5 años): para este ciclo vital durante el periodo de estudio se observa que la gran 
causa correspondió a las enfermedades no transmisibles, que presentó las mayores proporciones del periodo, 
con tendencia al aumento, para el año 2015 presento la mayor proporción con 46,4%, en donde se evidencia 
un leve incremento de 1,90 puntos porcentuales frente al año 2014. El segundo lugar fue para las 
Condiciones transmisibles y nutricionales con una tendencia a la disminución para el último año, con una 
proporción de 36,7 %, la proporción más alta obtenida para esta causa fue en el año 2010 con 44,2%. El 
tercer lugar lo representan las Condiciones mal clasificadas  con un comportamiento estable, para el año 2015 
muestra una proporción de 11,72 %, la proporción más alta fue en el año 2012 con 16,1%, en el año 2015 
presenta una disminución de 2,04 puntos porcentuales respecto al año 2014, es de resaltar que esta última 
causa de morbilidad aporta un porcentaje muy alto, repercutiendo negativamente en la clasificación objetiva 
de morbilidad, se deben implementar medidas para garantizar un diagnóstico concluyente. 
 
Respecto al comportamiento en este grupo etario por sexo se observa que en los hombres las Enfermedades 
no transmisibles registraron las mayores proporciones del periodo, en el año 2015 se evidencia una 
proporción de 44,6% y un aumento de 3,8 puntos porcentuales respecto al reporte del año 2014; mientras que 

15% 2% 
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Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales
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en las mujeres la principal causa de consulta del periodo, correspondió a las 
Condiciones transmisibles y nutricionales, quien para el año 2015 presento un 

porcentaje de 35,7% con una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto al 2014. (Ver tabla 27). 
 

Tabla 22.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital primera infancia. 
Municipio de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Infancia (6 a 11 años): Para este ciclo vital la gran causa de Enfermedades No Transmisibles presentó las 
mayores proporciones durante el periodo de estudio, presentando una tendencia al incremento, con  la mayor 
proporción en el año 2011 con el 59,9%, para el año 2015  acumulo el  58,5% y presento un aumento de 5,55 
puntos porcentuales respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la gran causa condiciones 
transmisibles y nutricionales, para el año 2010 arrojó la proporción más alta de 35,18%, mostrando un 
comportamiento decreciente, para el año 2015 presenta la proporción de 20,9%, se observa  una disminución 
de 3,9 puntos porcentuales respecto al año 2014. El tercer lugar lo representan las Condiciones mal 
clasificadas  con un comportamiento estable con mínimas variaciones a través del tiempo, la proporción más 
alta fue en el año 2009 con 20,8%, para el año 2015 muestra una proporción de 13,1%, y  una disminución de 
2,7 puntos porcentuales respecto al año 2014, es de resaltar que esta última causa de morbilidad aporta un 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014
% 2009-2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
33,99 44,29 42,35 43,62 43,16 37,75 36,78 -0,97

41,07

Condiciones perinatales 2,61 0,95 1,55 0,89 0,78 1,01 0,92 -0,09
1,07

Enfermedades no transmisibles 45,10 38,45 42,19 36,24 39,71 44,53 46,44 1,90
41,49

Lesiones 3,27 3,53 3,40 3,13 3,11 2,94 4,14 1,20
3,30

Condiciones mal clasificadas 15,03 12,77 10,51 16,11 13,24 13,77 11,72 -2,04
13,08

Gran causa de morbilidad

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
29,17 41,87 41,23 44,80 41,55 39,35 37,60 -1,75 40,45 42,11 47,48 43,75 42,48 44,69 36,16 35,75 -0,41 41,76

Condiciones perinatales 2,08 0,72 1,67 0,90 0,91 1,62 1,24 -0,38 1,24 3,51 1,26 1,39 0,88 0,65 0,40 0,52 0,11 0,88

Enfermedades no transmisibles 48,96 39,95 42,34 37,56 40,64 40,77 44,63 3,86 41,29 38,60 36,48 42,01 34,96 38,83 48,28 48,70 0,42 41,71

Lesiones 5,21 4,07 2,79 3,17 2,97 3,45 4,13 0,68 3,48 0,00 2,83 4,17 3,10 3,25 2,42 4,15 1,72 3,09

Condiciones mal clasificadas 14,58 13,40 11,98 13,57 13,93 14,81 12,40 -2,41 13,54 15,79 11,95 8,68 18,58 12,58 12,73 10,88 -1,85 12,56

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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porcentaje muy alto, repercutiendo negativamente en la clasificación objetiva de 
morbilidad, se deben implementar medidas para garantizar un diagnóstico 

concluyente. 
 
Respecto al comportamiento en este grupo etario por sexo se observa que tanto en los hombres como en las 
mujeres las Enfermedades no transmisibles registraron las mayores proporciones, en el año 2015 se 
evidencia una proporción de 60,7% en hombres; mientras que en las mujeres se observa un porcentaje para 
el mismo año  de 55,56%. (Ver tabla 23). 
 
 
Tabla 23.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital  infancia. Municipio 
de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Adolescencia (12 a 18 años): Para este ciclo vital la gran causa de Enfermedades No Transmisibles 
presentó las mayores proporciones durante el periodo de estudio con un porcentaje de 55,76% del total de la 
grandes causas de morbilidad, la mayor proporción se observa en el año 2009 con el 66,7%, para el año 2015 
fue de 60,7%, presentando una tendencia al incremento, muestra un aumento de 5,67 puntos porcentuales 
respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales 
con un porcentaje de 17,66% del total de la grandes causas de morbilidad, para el año 2010 arrojó la 
proporción más alta de 27,59%, mostrando un comportamiento decreciente, para el año 2015 presenta la 
proporción de 11,94%, se observa  una disminución de 6,8 puntos porcentuales respecto al año 2014. El 
tercer lugar lo representan las Condiciones mal clasificadas con un porcentaje de 17,24% del total de la 
grandes causas de morbilidad, con una tendencia a la disminución a través del tiempo, para el año 2015 
muestra una proporción de 15,9%, la proporción más alta fue en el año 2012 con 23,08%, es de resaltar que 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
22,22 35,19 24,35 25,74 28,35 24,91 20,96 -3,95

27,62

Condiciones maternas 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87
0,10

Enfermedades no 

transmisibles
50,00 48,42 59,91 51,84 48,60 52,96 58,52 5,55

52,33

Lesiones 6,94 4,51 5,82 5,15 6,85 6,27 6,55 0,28
5,86

Condiciones mal clasificadas 20,83 11,73 9,91 17,28 16,20 15,85 13,10 -2,75
14,08

Total

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
24,14 32,55 22,98 27,97 27,16 24,14 18,46 -5,68 26,34 20,93 37,96 25,93 23,26 29,56 25,88 24,24 -1,64 29,05

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 1,54 0,13 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

Enfermedades no 

transmisibles
55,17 51,03 60,48 50,35 52,16 52,04 60,77 8,73 53,85 46,51 45,68 59,26 53,49 44,97 54,12 55,56 1,44 50,65

Lesiones 10,34 5,28 8,87 6,29 7,41 7,52 7,69 0,17 7,17 4,65 3,70 2,31 3,88 6,29 4,71 5,05 0,34 4,41

Condiciones mal clasificadas 10,34 11,14 7,66 15,38 13,27 16,30 11,54 -4,76 12,52 27,91 12,35 12,50 19,38 19,18 15,29 15,15 -0,14 15,82

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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esta última causa de morbilidad, repercute negativamente en la clasificación 
objetiva de morbilidad, se deben implementar medidas para garantizar un 

diagnóstico concluyente. 
 
Respecto al comportamiento en este grupo etario por sexo se observa que tanto en los hombres como en las 

mujeres las Enfermedades no transmisibles registraron las mayores proporciones, en el año 2015 se 

evidencia una proporción de 55,29% en hombres; mientras que en las mujeres se observa un porcentaje para 

el mismo año  de 61,60%. (Ver tabla 24). 

Tabla 24.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital adolescencia. 
Municipio de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Juventud (14 a 26 años): Para este ciclo vital la gran causa de Enfermedades No Transmisibles presentó las 
mayores proporciones durante el periodo de estudio con un porcentaje de 57,20% del total de la grandes 
causas de morbilidad, la mayor proporción se observa en el año 2011 con el 60,79%, para el año 2015 la 
proprocion fue de 54,46%, presentando un comportamiento estable, con mínimas variaciones, muestra una 
disminución de 1,79 puntos porcentuales respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la gran 
causa de Condiciones mal clasificadas con un porcentaje de 17,36% del total de la grandes causas de 
morbilidad, para el año 2015 muestra una proporción de 17,8%, la proporción más alta fue en el año 2012 con 
23,4%, es de resaltar que esta última causa de morbilidad, repercute negativamente en la clasificación 
objetiva de morbilidad, se deben implementar medidas para garantizar un diagnóstico concluyente. El tercer 
lugar lo representan las condiciones transmisibles y nutricionales con un porcentaje de 12,73% del total de la 
grandes causas de morbilidad, para el año 2010 arrojó la proporción más alta de 18,3%, mostrando un 
comportamiento decreciente, para el año 2015 presenta la proporción de 10,46%, se observa  una 
disminución de 2,7 puntos porcentuales respecto al año 2014.  
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
8,33 27,59 15,92 13,91 16,05 18,02 11,94 -6,08

17,66

Condiciones maternas 4,17 1,67 2,76 3,25 3,33 2,85 3,45 0,60
2,88

Enfermedades no 

transmisibles
66,67 51,84 60,30 53,85 54,34 55,07 60,74 5,67

55,76

Lesiones 2,78 5,69 5,73 5,92 6,30 7,41 7,96 0,55
6,46

Condiciones mal clasificadas 18,06 13,21 15,29 23,08 19,98 16,65 15,92 -0,73
17,24

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,00 27,51 14,04 14,40 18,95 18,13 10,00 -8,13 18,00 7,14 27,64 17,06 13,62 14,39 17,94 13,08 -4,86 17,45

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 7,14 2,71 4,10 5,16 5,23 4,67 5,49 0,81 4,59

Enfermedades no 

transmisibles
66,67 51,53 65,73 56,00 50,00 53,80 59,29 5,48 55,19 66,67 52,03 57,00 52,58 56,82 55,89 61,60 5,72 56,12

Lesiones 6,67 9,17 10,11 8,00 10,46 11,99 14,29 2,30 10,67 0,00 3,52 3,07 4,69 3,93 4,49 4,22 -0,27 3,91

Condiciones mal clasificadas 16,67 11,79 9,55 21,60 20,59 16,08 16,43 0,35 16,07 19,05 14,09 18,77 23,94 19,63 17,01 15,61 -1,40 17,94

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)
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Respecto al comportamiento en este grupo etario por sexo se observa que tanto en 

los hombres como en las mujeres las Enfermedades no transmisibles registraron las mayores proporciones, 

en el año 2015 se evidencia una proporción de 53,77% en hombres; mientras que en las mujeres se observa 

un porcentaje para el mismo año  de 54,77%. (Ver tabla 24). 

Tabla 25.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Juventud. 
Municipio de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Adultez (27 a 59 años): Para este ciclo vital la gran causa de Enfermedades No Transmisibles presentó las 
mayores proporciones durante el periodo de estudio con un porcentaje de 67,46% del total de la grandes 
causas de morbilidad, la mayor proporción se observa en el año 2013 con el 68,79%, para el año 2015  la 
proporción fue de 67,68%, presentando un comportamiento estable, con mínimas variaciones, muestra una 
disminución poco significativa de 0,06 puntos porcentuales respecto al año 2014. El segundo lugar 
correspondió a la gran causa de Condiciones mal clasificadas con un porcentaje de 14,88% del total de la 
grandes causas de morbilidad, para el año 2015 muestra una proporción de 13,4%, la proporción más alta fue 
en el año 2012 con 20,2%, es de resaltar que esta última causa de morbilidad, repercute negativamente en la 
clasificación objetiva de morbilidad, se deben implementar medidas para garantizar un diagnóstico 
concluyente. El tercer lugar lo representan las condiciones transmisibles y nutricionales con un porcentaje de 
10,15% del total de la grandes causas de morbilidad, para el año 2010 arrojó la proporción más alta de 
12,9%, mostrando un comportamiento decreciente, para el año 2015 presenta la proporción de 8,14%, se 
observa  una disminución de 2,9 puntos porcentuales respecto al año 2014.  
 
Respecto al comportamiento en este grupo etario por sexo se observa que tanto en los hombres como en las 

mujeres las Enfermedades no transmisibles registraron las mayores proporciones del periodo, en el año 2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,13 18,31 12,00 11,89 10,71 12,63 10,46 -2,17

12,73

Condiciones maternas 13,66 3,73 5,65 5,58 6,66 7,42 7,85 0,43
6,41

Enfermedades no 

transmisibles
56,83 58,02 60,79 53,74 57,88 56,25 54,46 -1,79

57,20

Lesiones 5,29 5,02 7,06 5,29 5,77 6,73 9,38 2,66
6,31

Condiciones mal clasificadas 14,10 14,91 14,52 23,49 18,98 16,97 17,85 0,88
17,36

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,49 22,97 12,70 11,56 11,73 10,94 11,56 0,62 13,81 7,69 16,32 11,67 12,03 10,33 13,32 9,98 -3,34 12,28

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 19,87 5,32 8,12 7,88 9,11 10,41 11,31 0,90 9,03

Enfermedades no 

transmisibles
54,93 54,86 60,00 54,27 57,52 57,77 53,77 -4,00 56,71 57,69 59,38 61,15 53,53 58,01 55,64 54,77 -0,88 57,40

Lesiones 15,49 10,00 17,14 11,56 14,16 14,88 17,09 2,21 14,11 0,64 2,89 2,36 2,70 2,69 3,44 5,99 2,55 3,08

Condiciones mal clasificadas 14,08 12,16 9,84 22,61 16,59 16,41 17,59 1,18 15,32 14,10 16,09 16,69 23,86 19,85 17,20 17,96 0,76 18,21

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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se evidencia una proporción de 65,42% en hombres; mientras que en las mujeres 

se observa un porcentaje para el mismo año  de 68,258%. (Ver tabla 26). 

Tabla 26.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Adultez. Municipio 
de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Persona Mayor (Mayor de 60 años): Para este ciclo vital la gran causa de Enfermedades No Transmisibles 
presentó las mayores proporciones durante el periodo de estudio con un porcentaje de 78,55% del total de la 
grandes causas de morbilidad, la mayor proporción se observa en el año 2015 con el 81,45%, presentando 
una tendencia al aumento, muestra una incremento de 1,04 puntos porcentuales respecto al año 2014. El 
segundo lugar correspondió a la gran causa de Condiciones mal clasificadas con un porcentaje de 11,51% del 
total de la grandes causas de morbilidad, para el año 2015 muestra una proporción de 10,87%, la proporción 
más alta fue en el año 2012 con 16,13%, es de resaltar que esta causa de morbilidad, repercute 
negativamente en la clasificación objetiva de morbilidad, se deben implementar medidas para garantizar un 
diagnóstico concluyente. El tercer lugar lo representan las condiciones transmisibles y nutricionales con un 
porcentaje de 6,54% del total de la grandes causas de morbilidad, para el año 2010 arrojó la proporción más 
alta de 9,35%, mostrando un comportamiento decreciente, para el año 2015 presenta la proporción de 4,33%, 
se observa  una disminución de 1,6 puntos porcentuales respecto al año 2014.  
 
Respecto al comportamiento en este grupo etario por sexo se observa que tanto en los hombres como en las 

mujeres las Enfermedades no transmisibles registraron las mayores proporciones del periodo, en el año 2015 

se evidencia una proporción de 80,12% en hombres; mientras que en las mujeres se observa un porcentaje 

para el mismo año  de 82,43%. (Ver tabla 26). 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,29 12,91 11,84 8,58 7,78 11,07 8,14 -2,92

10,15

Condiciones maternas 3,37 1,35 2,45 2,77 3,36 2,39 3,41 1,02
2,63

Enfermedades no 

transmisibles
66,27 67,57 68,16 63,37 68,79 67,74 67,68 -0,06

67,46

Lesiones 5,56 4,10 4,36 5,08 4,62 4,72 7,32 2,60
4,88

Condiciones mal clasificadas 14,50 14,06 13,19 20,20 15,45 14,09 13,45 -0,64
14,88

Adultez 

(27 - 59 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,56 12,38 11,96 8,26 8,73 10,19 8,15 -2,04 10,20 9,07 13,14 11,80 8,69 7,41 11,44 8,14 -3,30 10,14

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 -0,09 0,02 5,18 1,94 3,37 3,77 4,68 3,37 4,78 1,41 3,69

Enfermedades no 

transmisibles
62,32 65,88 65,37 61,02 67,92 65,47 65,42 -0,05 65,44 68,39 68,30 69,20 64,23 69,12 68,70 68,58 -0,12 68,28

Lesiones 11,59 7,91 11,02 9,53 9,85 10,93 15,64 4,71 10,56 2,33 2,46 1,86 3,46 2,58 2,08 3,98 1,91 2,57

Condiciones mal clasificadas 13,53 13,83 11,65 21,19 13,50 13,31 10,79 -2,52 13,77 15,03 14,16 13,77 19,85 16,21 14,41 14,51 0,10 15,33

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 27.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo 
vital Persona Mayor. Municipio de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Conclusiones 

 

 Durante el periodo de estudio 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad 
mostró que la causa que ocupa el primer lugar corresponde a las enfermedades no transmisibles, 
seguido de las condiciones Transmisibles y Nutricionales, y el tercer lugar las condiciones mal 
clasificadas registrando la misma proporción que las condiciones transmisibles y nutricionales.  

 
 En el ciclo vital de Primera Infancia, infancia y adolescencia, durante el periodo de estudio el aporte 

de las causas de morbilidad, en orden de mayor a menor se registró  así: en primer lugar las 
enfermedades no transmisibles, el segundo lugar fue para las Condiciones transmisibles y 
nutricionales y el tercer lugar lo representan las Condiciones mal clasificadas.  

 
 La gran causa de Condiciones mal clasificadas aporta altos porcentajes en los diferentes ciclos 

vitales, es de resaltar que esta causa de morbilidad, repercute negativamente en la clasificación 

objetiva de morbilidad, razón por la cual se deben implementar medidas para garantizar un 

diagnóstico concluyente por parte de los profesionales de la salud.  

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
4,83 9,35 7,88 5,47 6,47 6,00 4,33 -1,67

6,54

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
0,01

Enfermedades no 

transmisibles
78,74 77,32 78,74 75,73 76,64 80,41 81,45 1,04

78,55

Lesiones 3,38 2,93 3,48 2,67 3,91 3,40 3,36 -0,04
3,39

Condiciones mal clasificadas 13,04 10,41 9,90 16,13 12,93 10,20 10,87 0,67
11,51

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6,32 7,31 7,66 6,17 5,84 6,58 5,80 -0,79 6,50 3,57 10,85 8,04 4,98 6,95 5,56 3,24 -2,33 6,56

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,02

Enfermedades no 

transmisibles
83,16 78,46 77,68 72,40 75,95 80,69 80,12 -0,57 78,14 75,00 76,48 79,50 78,05 77,18 80,20 82,43 2,24 78,86

Lesiones 2,11 3,46 3,94 3,57 4,24 3,57 3,31 -0,26 3,69 4,46 2,54 3,15 2,04 3,65 3,27 3,39 0,12 3,17

Condiciones mal clasificadas 8,42 10,77 10,72 17,86 13,97 9,15 10,77 1,61 11,67 16,96 10,14 9,31 14,93 12,12 10,97 10,94 -0,03 11,39

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

Condiciones Maternas y Perinatales. 

Las Condiciones Materno Perinatales fueron la quinta causa de atención con una proporción de 2% para el 
total del periodo 2009 -2015.  
 
Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de Ventaquemada, en general referente a las 
Condiciones Materno Perinatales  reporto un total de 1022 consultas, la cuales según ciclo vital se 
distribuyeron en atenciones  en Primera infancia 46 atenciones, Infancia tres atenciones, Adolescencia 102 
atenciones, Juventud con 451 atenciones y Adultez con 419 atenciones, se evidencia que esta subcausa, 
mantiene tendencia hacia el aumento, observándose aún más para los años 2013, 2014 y 2015.   
 
En la primera infancia  e Infancia la totalidad de las atenciones se debieron a  la subcausa de condiciones 
derivadas durante el periodo perinatal. En la adolescencia las condiciones maternas representan más del 96% 
del total de las consultas, seguido de las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un porcentaje 
de 3,92%. De igual manera en la Juventud las condiciones maternas representan el mayor porcentaje con 
más del 95% del total de las consultas, seguido de las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 
un porcentaje de 4,21%. En la etapa de adultez y mayores de 60 años la morbilidad está representada por 
condiciones maternas con más del 97% y 100% del total de las consultas correspondientemente. 

 

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

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014
% 2009-2015

Condiciones maternas (O00-O99) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 100,00 100,00 91,67 100,00 96,43 96,00 92,31 -3,69 96,08

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0,00 0,00 8,33 0,00 3,57 4,00 7,69 3,69

3,92

Condiciones maternas (O00-O99) 96,77 100,00 92,73 100,00 94,64 94,92 96,08 1,16 95,79

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
3,23 0,00 7,27 0,00 5,36 5,08 3,92 -1,16

4,21

Condiciones maternas (O00-O99) 100,00 100,00 98,28 100,00 96,61 94,19 96,30 2,11 97,14

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0,00 0,00 1,72 0,00 3,39 5,81 3,70 -2,11

2,86

Condiciones maternas (O00-O99) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Gran causa de morbilidad

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
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Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de Ventaquemada, en 
hombres referente a las Condiciones Materno Perinatales, se registraron un total de 

30 consultas que se distribuyeron  únicamente  en los ciclos vitales de primera Infancia con 28 atenciones e 
Infancia con 2 atenciones, se observa que el año 2014 es el que más registra eventos con 8 atenciones.  
 
En la primera infancia como en la infancia se encuentra que la totalidad de la morbilidad se debe a las 
condiciones derivadas durante el periodo perinatal que representan el 100% de motivo de consultas en cada 
grupo. En los demás grupos de ciclo vital no se presentaron casos para los hombres.  
 
 

Tabla 29. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital en 
hombres Municipio de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

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

 
Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de Ventaquemada, en mujeres referente a las 
Condiciones Materno Perinatales, se atendieron 992 consultas, que se distribuyeron  en los ciclos vitales de 
primera Infancia 18 atenciones, infancias una atención, Adolescencia con 102 atenciones, Juventud con 451 
atenciones, Adultez con 419 atenciones y personas mayor un caso.   
 
En la primera infancia y en la Infancia se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por condiciones 
derivadas durante el periodo perinatal que representan el 100% de motivo de consultas en cada grupo. Por 
otro lado en la adolescencia las condiciones maternas representan más del 96% del total de las consultas, 
seguido de las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un porcentaje de 3,92%. De igual 
manera en la Juventud las condiciones maternas representan el mayor porcentaje con más del 95% del total 
de las consultas, seguido de las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un porcentaje de 
4,21%. En la etapa de adultez la morbilidad está representada por condiciones maternas con más del 97%, 
seguido de las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un porcentaje de 2,86%. En los 
mayores de 60 años el 100% del total de las consultas estuvo representado por condiciones maternas. 
 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

Condiciones maternas (O00-O99) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

100,00

Gran causa de morbilidad

Hombres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)
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Tabla 30. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y 
perinatales, por ciclo vital en mujeres Municipio de Ventaquemada, años 2009 

– 2015. 

 

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

Condiciones transmisibles y nutricionales. 

Las Condiciones transmisibles y nutricionales fueron la segunda causa de atención al igual que las 

condiciones mal definidas con una proporción de 15% para el total del periodo 2009 -2015. 

Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de Ventaquemada, en general referente a las 
condiciones transmisibles y nutricionales, se observa que se presentaron en todos los ciclos vitales, Primera 
Infancia: con 1.768 atenciones, Infancia con 806 atenciones,  Adolescencia con 631 atenciones, Juventud con 
898 atenciones, Adultez con 1.622 y adulto mayor 557 atenciones.   
 
Para el periodo en estudio según ciclo vital se encontró que las  principales subcausas de morbilidad fueron, 
en la primera infancia se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por infecciones respiratorias  que 
representan el 65,38 % de motivo de consultas en este grupo, seguido de Enfermedades infecciosas y 
parasitarias con 29,81% y en tercer lugar las Deficiencias nutricionales con 4,81% de motivo total de 
consultas en este grupo. De igual manera en la infancia  se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por 
infecciones respiratorias  que representan el 56,7% de motivo total de consultas en este grupo, seguido de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

Condiciones maternas (O00-O99) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 100,00 100,00 91,67 100,00 96,43 96,00 92,31 -3,69 96,08

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0,00 0,00 8,33 0,00 3,57 4,00 7,69 3,69

3,92

100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 96,77 100,00 92,73 100,00 94,64 94,92 96,08 1,16 95,79

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
3,23 0,00 7,27 0,00 5,36 5,08 3,92 -1,16

4,21

100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 100,00 100,00 98,28 100,00 96,61 94,19 96,30 2,11 97,14

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0,00 0,00 1,72 0,00 3,39 5,81 3,70 -2,11

2,86

100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Gran causa de morbilidad

Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
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Enfermedades infecciosas y parasitarias con 40,32% y en tercer lugar las 
Deficiencias nutricionales con 3,76%. En la adolescencia al igual que los grupos 

anteriores, se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por infecciones respiratorias  que representan el 
53,6% de motivo total de consultas en este grupo, seguido de Enfermedades infecciosas y parasitarias con 
44,69% y en tercer lugar las Deficiencias nutricionales con 1,74%. De igual manera en la Juventud se 
encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por infecciones respiratorias  que representan el 52,34% de 
motivo total de consultas en este grupo, seguido de Enfermedades infecciosas y parasitarias con 46,21% y en 
tercer lugar las Deficiencias nutricionales con 1,45%. En la etapa de adultez y mayores de 60 años la 
morbilidad se comporta igual que en los grupos anteriores encontrándose en orden de mayor a menor 
proporción así: Infecciones respiratorias, Enfermedades infecciosas y parasitarias y por ultimo Deficiencias 
nutricionales.  
 

Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital, total. Municipio de Ventaquemada, 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
28,85 33,44 29,93 27,18 26,55 31,10 30,63 -0,47

29,81

Infecciones respiratorias 69,23 65,34 67,88 61,54 70,36 62,47 59,38 -3,09 65,38

Deficiencias nutricionales 1,92 1,23 2,19 11,28 3,09 6,43 10,00 3,57 4,81

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
43,75 41,88 40,71 35,71 39,01 40,56 41,67 1,11

40,32

Infecciones respiratorias 56,25 56,41 55,75 54,29 59,89 57,34 50,00 -7,34 56,70

Deficiencias nutricionales 0,00 1,71 3,54 10,00 1,10 2,10 8,33 6,24 2,98

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 53,94 56,00 51,06 51,85 50,63 68,89 18,26

53,57

Infecciones respiratorias 66,67 44,85 42,67 44,68 45,93 47,47 31,11 -16,36 44,69

Deficiencias nutricionales 0,00 1,21 1,33 4,26 2,22 1,90 0,00 -1,90 1,74

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
56,52 54,42 47,06 49,38 48,33 56,72 54,41 -2,30

52,34

Infecciones respiratorias 43,48 44,69 51,26 46,91 48,89 42,79 45,59 2,80 46,21

Deficiencias nutricionales 0,00 0,88 1,68 3,70 2,78 0,50 0,00 -0,50 1,45

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,26 50,93 49,64 36,18 46,15 50,87 53,49 2,62

48,46

Infecciones respiratorias 50,82 47,84 50,00 61,18 53,85 48,64 45,74 -2,90 50,62

Deficiencias nutricionales 4,92 1,23 0,36 2,63 0,00 0,50 0,78 0,28 0,92

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
20,00 43,48 39,53 36,59 36,43 33,07 44,90 11,83

38,06

Infecciones respiratorias 80,00 55,65 60,47 63,41 63,57 66,14 53,06 -13,08 61,40

Deficiencias nutricionales 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,79 2,04 1,25 0,54

Total

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)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de Ventaquemada, en hombres referentes a las 
condiciones transmisibles y nutricionales, se observa que se presentaron en todos los ciclos vitales, Primera 
Infancia: con 917 atenciones, Infancia con 404 atenciones,  Adolescencia con 243 atenciones, Juventud con 
285 atenciones, Adultez con 470 y adulto mayor 236 atenciones. Con los datos anteriores se puede observar 
que el grupo etario que se ve más afectado por esta causa es el de primera Infancia que presenta el mayor 
número de atenciones.  
 
Para el periodo en estudio, en los hombres, según ciclo vital se encontró que las  principales subcausas de 
morbilidad fueron, en la primera infancia se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por infecciones 
respiratorias  que representan el 66,41% de motivo de consultas en este grupo, seguido de Enfermedades 
infecciosas y parasitarias con 29,49% y en tercer lugar las Deficiencias nutricionales con 4,14% de motivo 
total de consultas en este grupo. En la infancia  se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por 
Enfermedades infecciosas y parasitarias con 55,69%, seguido de las infecciones respiratorias  que 
representan el 41,34% de motivo total de consultas en este grupo, y en tercer lugar las Deficiencias 
nutricionales con 2,97%. En la adolescencia al igual que en el grupo anterior, se encuentra con mayor 
frecuencia la morbilidad por Enfermedades infecciosas y parasitarias con 54,73%, seguido de las infecciones 
respiratorias  que representan el 43,62% de motivo total de consultas y en tercer lugar Deficiencias 
nutricionales con el 0,7%. En la Juventud se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por Enfermedades 
infecciosas y parasitarias con 54,39% de motivo total de consultas en este grupo, seguido de las infecciones 
respiratorias  que representan el 44,91% de motivo total de consultas en este grupo, al igual que en el grupo 
anterior no se presentaron casos por deficiencias nutricionales. En la etapa de adultez, se encuentra con 
mayor frecuencia la morbilidad por Enfermedades infecciosas y parasitarias con 50% de motivo total de 
consultas en este grupo, seguido de las infecciones respiratorias  que representan el 49,36% de motivo total 
de consultas en este grupo. En los mayores de 60 años se observa que las Infecciones respiratorias registran 
un porcentaje del 63,98% de motivo total de consultas, mientras que  las Enfermedades infecciosas y 
parasitarias tuvieron el  35,39% del total de consultas. (Ver tabla 29). 
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Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y 
nutricionales, por ciclo vital, en hombres. Municipio de Ventaquemada, años 

2009 – 2015. 

 

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

Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de Ventaquemada, en mujeres referentes a las 
condiciones transmisibles y nutricionales, se observa que se presentaron consultas en todos los ciclos vitales, 
Primera Infancia: con 851 atenciones, Infancia con 402 atenciones,  Adolescencia con 388 atenciones, 
Juventud con 613 atenciones, Adultez con 1152 y adulto mayor 321 atenciones. Con los datos anteriores se 
puede observar que el grupo etario que se ve más afectado por esta causa es el de  Adultez que presenta el 
mayor número de atenciones.  
 
Para las mujeres, en el periodo en estudio según ciclo vital se encontró que las  principales subcausas de 
morbilidad fueron, en la primera infancia se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por infecciones 
respiratorias  que representan el 64,28% de motivo de consultas en este grupo, seguido de Enfermedades 
infecciosas y parasitarias con 30,20% y en tercer lugar las Deficiencias nutricionales con 5,52% de motivo 
total de consultas en este grupo. De igual manera en la infancia  se encuentra con mayor frecuencia la 
morbilidad por infecciones respiratorias  que representan el 51,77% de motivo total de consultas en este 
grupo, seguido de Enfermedades infecciosas y parasitarias con 39,30% y en tercer lugar las Deficiencias 
nutricionales con 2,99%. Por otro lado en la adolescencia al contrario que en los grupos anteriores, se 
encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por Enfermedades infecciosas y parasitarias con 52,84%  de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
28,57 36,00 30,41 26,26 24,73 30,41 26,37 -4,04

29,44

Infecciones respiratorias 71,43 62,86 68,24 66,67 72,53 62,89 63,74 0,85 66,41

Deficiencias nutricionales 0,00 1,14 1,35 7,07 2,75 6,70 9,89 3,19 4,14

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
28,57 46,85 36,84 32,50 42,05 38,96 50,00 11,04

41,34

Infecciones respiratorias 71,43 52,25 59,65 55,00 57,95 58,44 41,67 -16,77 55,69

Deficiencias nutricionales 0,00 0,90 3,51 12,50 0,00 2,60 8,33 5,74 2,97

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 60,32 52,00 55,56 51,72 50,00 71,43 21,43

54,73

Infecciones respiratorias 66,67 39,68 48,00 38,89 44,83 48,39 28,57 -19,82 43,62

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 5,56 3,45 1,61 0,00 -1,61 1,65

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
63,64 57,65 47,50 60,87 50,94 54,00 52,17 -1,83

54,39

Infecciones respiratorias 36,36 42,35 52,50 39,13 45,28 46,00 47,83 1,83 44,91

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77 0,00 0,00 0,00 0,70

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
53,85 46,81 51,95 38,46 51,16 51,35 56,76 5,41

50,00

Infecciones respiratorias 42,31 51,06 48,05 61,54 48,84 48,65 43,24 -5,41 49,36

Deficiencias nutricionales 3,85 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
16,67 39,47 37,14 26,32 29,41 35,59 50,00 14,41

35,59

Infecciones respiratorias 83,33 60,53 62,86 73,68 70,59 62,71 50,00 -12,71 63,98

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 -1,69 0,42

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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motivo total de consultas en este grupo, seguido de las infecciones respiratorias  
que representan el 45,30%. De igual manera en la Juventud se encuentra con 

mayor frecuencia la morbilidad por Enfermedades infecciosas y parasitarias con 51,39% de motivo total de 
consultas en este grupo, seguido de las infecciones respiratorias  que representan el 46,32%  de motivo total 
de consultas en este grupo. En la etapa de adultez se observa  la mayor proporción aportada por las 
Infecciones respiratorias con 51,13%  de motivo total de consultas en este grupo, seguido Enfermedades 
infecciosas y parasitarias de las  con 47,83% de motivo total de consultas en este grupo, y por ultimo las 
Deficiencias nutricionales con 1,04% del total de consultas en este grupo. En los mayores de 60 años se 
observa el mismo comportamiento del grupo de adultez con la mayor proporción por las Infecciones 
respiratorias con 59,50% de motivo total de consultas en este grupo, seguido de las Enfermedades 
infecciosas y parasitarias con 39,88%  y por ultimo las Deficiencias nutricionales con 0,62% del total de 
consultas en este grupo. 
 

Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital, en mujeres. Municipio de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

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

Enfermedades no transmisibles. 

Las Enfermedades no transmisibles registraron el primer lugar de las grandes causas de atención con una 

proporción de 63% para el total del periodo 2009 -2015. 

Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de Ventaquemada, en general referente a las 
condiciones no transmisibles, se observa que se presentaron en todos los ciclos vitales, Primera Infancia: con 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
29,17 30,46 29,37 28,13 28,16 31,84 36,23 4,39

30,20

Infecciones respiratorias 66,67 68,21 67,46 56,25 68,45 62,01 53,62 -8,39 64,28

Deficiencias nutricionales 4,17 1,32 3,17 15,63 3,40 6,15 10,14 4,00 5,52

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
55,56 37,40 44,64 40,00 36,17 42,42 33,33 -9,09

39,30

Infecciones respiratorias 44,44 60,16 51,79 53,33 61,70 56,06 58,33 2,27 57,71

Deficiencias nutricionales 0,00 2,44 3,57 6,67 2,13 1,52 8,33 6,82 2,99

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 50,00 58,00 48,28 51,95 51,04 67,74 16,70

52,84

Infecciones respiratorias 66,67 48,04 40,00 48,28 46,75 46,88 32,26 -14,62 45,36

Deficiencias nutricionales 0,00 1,96 2,00 3,45 1,30 2,08 0,00 -2,08 1,80

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 52,48 46,84 44,83 47,24 57,62 55,56 -2,06

51,39

Infecciones respiratorias 50,00 46,10 50,63 50,00 50,39 41,72 44,44 2,72 46,82

Deficiencias nutricionales 0,00 1,42 2,53 5,17 2,36 0,66 0,00 -0,66 1,79

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
37,14 52,61 48,77 35,40 43,85 50,68 52,17 1,49

47,83

Infecciones respiratorias 57,14 46,52 50,74 61,06 56,15 48,63 46,74 -1,89 51,13

Deficiencias nutricionales 5,71 0,87 0,49 3,54 0,00 0,68 1,09 0,40 1,04

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,00 45,45 41,18 45,45 41,03 30,88 38,10 7,21

39,88

Infecciones respiratorias 75,00 53,25 58,82 54,55 58,97 69,12 57,14 -11,97 59,50

Deficiencias nutricionales 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 4,76 0,62
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Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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(12 -18 años)

Mujeres

Primera 
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(0 - 5años)

Ciclo vital
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1786 atenciones, Infancia con 1.527 atenciones,  Adolescencia con 1993 
atenciones, Juventud con 4.036 atenciones, Adultez con 10.776 y adulto mayor 

6.695 atenciones.   
 
En la primera infancia en general, en el periodo en estudio, dentro de las condiciones no transmisibles se 
encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por condiciones orales  que representan el 21% del total de 
consultas en este grupo, seguido de las Anomalías Congénitas con 18,31%, en tercer lugar las enfermedades 
de la piel con 113,38%, las enfermedades de los órganos de los sentidos también hacen su aporte con un 
porcentaje de 12.37%, seguido de las enfermedades genitourinarias con un porcentaje de 9,29%.  
 
Respecto a las condiciones no transmisibles en hombres durante el periodo en estudio, en el ciclo vital de 
primera infancia, se puede observar que se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por condiciones 
orales  que representan el 22,76% del total de consultas en este grupo, seguido de las Anomalías Congénitas 
con 16,24%, en tercer lugar las enfermedades de los órganos de los sentidos con 12,39%, las enfermedades  
de la piel también hacen su aporte con un porcentaje de 12,29%, seguido de las enfermedades respiratorias 
con un porcentaje de 9,40%.  
 
Referente a las condiciones no transmisibles en mujeres durante el periodo en estudio, para  el ciclo vital de 
primera infancia, se puede observar que se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por Anomalías 
Congénitas con 20,59%, seguido de condiciones orales  que representan el 19,06% del total de consultas en 
este grupo, en tercer lugar las enfermedades de la piel con 14,59%, las enfermedades de los órganos de los 
sentidos también hacen su aporte con un porcentaje de 12,35%, seguido de las enfermedades genitourinarias 
con un porcentaje de 10,82%.  

 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, ciclo vital Primera 
Infancia. Población total, hombres y mujeres. Municipio de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,73 0,62 0,28 0,23 0,50 0,27 0,34

Otras neoplasias 0,00 0,35 0,00 1,23 1,12 0,00 1,49 1,49 0,56

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 2,90 1,06 1,10 0,62 1,96 2,95 2,97 0,02 1,96

Condiciones neuropsiquiatrías 8,70 4,24 1,83 4,94 3,08 4,77 5,45 0,67 4,14

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,59 10,60 11,36 14,20 14,29 11,14 14,36 3,22 12,37

Enfermedades cardiovasculares 1,45 1,06 0,73 0,00 1,12 0,45 2,48 2,02 0,95

Enfermedades respiratorias 13,04 6,01 4,76 15,43 8,40 5,68 6,44 0,75 7,39

Enfermedades digestivas 1,45 6,36 5,49 4,94 7,56 7,50 5,45 -2,05 6,33

Enfermedades genitourinarias 11,59 7,07 7,69 11,11 8,96 9,77 11,88 2,11 9,29

Enfermedades de la piel 14,49 16,96 12,82 12,35 12,89 15,00 6,93 -8,07 13,38

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,25 3,53 2,93 1,85 3,36 4,77 5,94 1,17 3,98

Anomalías congénitas 18,84 13,78 17,58 29,01 20,45 16,59 16,83 0,24 18,31

Condiciones orales 8,70 28,98 32,97 3,70 16,53 21,14 19,31 -1,83 21,00

Ciclo vital

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
 
En el ciclo vital de infancia en general, durante el periodo en estudio, dentro de las condiciones no 
transmisibles, se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por las condiciones orales  con el 31,96% 
seguido por enfermedades de los órganos de los sentidos con 17,62%,  las enfermedades respiratorias con 
8,64% y las condiciones neuropsiquiatrías con 8,45%. 
 
Respecto a las condiciones no transmisibles en hombres durante el periodo en estudio en el ciclo vital de 
infancia, se puede observar que se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por las condiciones orales 
con el 34,62%, seguido de enfermedades de los órganos de los sentidos con 16,71%, las enfermedades 
respiratorias con el 9,69% y condiciones neuropsiquiatrías con un porcentaje de 9,44%.  
 
Referente a las condiciones no transmisibles en mujeres durante el periodo en estudio el ciclo vital de 
infancia, se puede observar que al igual que los hombres, se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad 
por condiciones orales con  28,82%, seguido de las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 
porcentaje de 18,69% del total de consultas en este grupo, las enfermedades genitourinarias también hacen 
su aporte con un porcentaje de 19,7%.  
 
 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 1,32 1,20 0,56 0,50 0,93 0,43 0,64 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 1,20 1,12 0,00 1,85 1,85 0,53 0,00 0,86 0,00 1,27 1,12 0,00 1,06 1,06 0,59

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 4,26 0,60 1,32 0,00 1,69 2,49 2,78 0,29 1,71 0,00 1,72 0,83 1,27 2,23 3,35 3,19 -0,16 2,24

Condiciones neuropsiquiatrías 10,64 5,39 1,97 3,61 3,37 3,98 6,48 2,50 4,38 4,55 2,59 1,65 6,33 2,79 5,44 4,26 -1,18 3,88

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,51 8,38 10,53 19,28 16,85 10,45 13,89 3,44 12,39 18,18 13,79 12,40 8,86 11,73 11,72 14,89 3,18 12,35

Enfermedades cardiovasculares 2,13 1,20 0,66 0,00 0,56 0,50 2,78 2,28 0,96 0,00 0,86 0,83 0,00 1,68 0,42 2,13 1,71 0,94

Enfermedades respiratorias 14,89 6,59 5,26 21,69 11,24 6,97 9,26 2,29 9,40 9,09 5,17 4,13 8,86 5,59 4,60 3,19 -1,41 5,18

Enfermedades digestivas 2,13 8,38 6,58 3,61 8,43 9,45 5,56 -3,90 7,26 0,00 3,45 4,13 6,33 6,70 5,86 5,32 -0,54 5,29

Enfermedades genitourinarias 10,64 7,78 5,92 12,05 6,18 8,46 8,33 -0,12 7,91 13,64 6,03 9,92 10,13 11,73 10,88 15,96 5,08 10,82

Enfermedades de la piel 17,02 16,17 9,87 13,25 11,80 13,43 5,56 -7,88 12,29 9,09 18,10 16,53 11,39 13,97 16,32 8,51 -7,81 14,59

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,26 4,19 2,63 1,20 2,25 4,48 5,56 1,08 3,53 13,64 2,59 3,31 2,53 4,47 5,02 6,38 1,36 4,47

Anomalías congénitas 19,15 11,98 19,74 16,87 18,54 14,93 14,81 -0,11 16,24 18,18 16,38 14,88 41,77 22,35 17,99 19,15 1,16 20,59

Condiciones orales 6,38 29,34 34,21 6,02 17,42 24,38 22,22 -2,16 22,76 13,64 28,45 31,40 1,27 15,64 18,41 15,96 -2,45 19,06

Mujeres

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres
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Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no 
transmisibles, ciclo vital Infancia. Población total, hombres y mujeres. 

Municipio de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

 

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

En el ciclo vital de Adolescencia en general, para el periodo en estudio, dentro de las condiciones no 
transmisibles se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por condiciones orales  que representan el 
21,53% del total de consultas en este grupo, seguido de las enfermedades de los órganos de los sentidos que 
registran un porcentaje de 14,15%, en tercer lugar las enfermedades de la piel registran un porcentaje de 
10,94%, seguido de las enfermedades genitourinarias con10,79%, las condiciones neuropsiquiatrías también 
hacen su aporte con un porcentaje de 9,23%.  
  
Respecto a las condiciones no transmisibles en hombres durante el periodo en estudio, en  el ciclo vital de 
Adolescencia, se puede observar que se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por las condiciones 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,78 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 1,49 0,26

Otras neoplasias 11,11 0,93 0,00 1,42 0,64 1,32 2,24 0,92 1,18

Diabetes mellitus 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,33 0,75 0,42 0,20

Desordenes endocrinos 2,78 0,93 1,80 2,13 2,56 1,64 0,75 -0,90 1,70

Condiciones neuropsiquiatrías 8,33 10,25 5,76 9,22 7,37 10,20 7,46 -2,73 8,45

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,56 10,25 24,10 17,73 19,55 18,09 19,40 1,31 17,62

Enfermedades cardiovasculares 8,33 0,62 1,08 0,71 2,56 0,99 3,73 2,74 1,64

Enfermedades respiratorias 13,89 6,52 6,12 10,64 10,26 8,88 11,19 2,31 8,64

Enfermedades digestivas 8,33 3,73 3,24 4,96 5,13 4,61 8,21 3,60 4,72

Enfermedades genitourinarias 8,33 2,80 2,16 7,09 8,97 12,50 11,19 -1,31 7,14

Enfermedades de la piel 2,78 11,18 5,04 3,55 6,73 6,25 5,22 -1,03 6,75

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,33 4,35 3,96 3,55 4,49 7,57 7,46 -0,10 5,24

Anomalías congénitas 5,56 4,66 3,24 3,55 2,24 6,58 8,21 1,63 4,52

Condiciones orales 13,89 43,17 43,53 35,46 29,49 21,05 12,69 -8,37 31,96

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 6,25 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 1,27 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 1,82 0,14

Otras neoplasias 12,50 0,57 0,00 2,78 0,59 1,20 1,27 0,06 1,09 10,00 1,35 0,00 0,00 0,70 1,45 3,64 2,19 1,28

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,27 0,66 0,24 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14

Desordenes endocrinos 0,00 1,15 2,00 2,78 1,18 2,41 1,27 -1,14 1,69 5,00 0,68 1,56 1,45 4,20 0,72 0,00 -0,72 1,71

Condiciones neuropsiquiatrías 18,75 9,77 6,00 6,94 9,47 12,65 8,86 -3,79 9,44 0,00 10,81 5,47 11,59 4,90 7,25 5,45 -1,79 7,28

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,50 9,77 17,33 18,06 19,53 19,28 18,99 -0,29 16,71 0,00 10,81 32,03 17,39 19,58 16,67 20,00 3,33 18,69

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,57 0,67 0,00 2,96 0,60 5,06 4,46 1,45 15,00 0,68 1,56 1,45 2,10 1,45 1,82 0,37 1,85

Enfermedades respiratorias 18,75 7,47 7,33 12,50 10,65 10,24 11,39 1,15 9,69 10,00 5,41 4,69 8,70 9,79 7,25 10,91 3,66 7,42

Enfermedades digestivas 18,75 1,72 2,67 4,17 5,33 3,01 7,59 4,58 4,00 0,00 6,08 3,91 5,80 4,90 6,52 9,09 2,57 5,56

Enfermedades genitourinarias 6,25 1,72 2,00 5,56 4,14 9,04 10,13 1,09 4,96 10,00 4,05 2,34 8,70 14,69 16,67 12,73 -3,94 9,70

Enfermedades de la piel 0,00 9,77 6,00 4,17 5,92 5,42 7,59 2,17 6,54 5,00 12,84 3,91 2,90 7,69 7,25 1,82 -5,43 6,99

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 4,60 4,67 4,17 5,33 7,23 5,06 -2,17 5,21 15,00 4,05 3,13 2,90 3,50 7,97 10,91 2,94 5,28

Anomalías congénitas 0,00 3,45 3,33 1,39 1,78 6,63 8,86 2,23 4,00 10,00 6,08 3,13 5,80 2,80 6,52 7,27 0,75 5,14

Condiciones orales 6,25 48,85 48,00 37,50 33,14 21,69 11,39 -10,29 34,62 20,00 36,49 38,28 33,33 25,17 20,29 14,55 -5,74 28,82

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres
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orales  que hacen su aporte con un porcentaje de 22,82%, seguido de  las 
enfermedades de los órganos de los sentidos con 14,77%, de igual manera se 

observa el registro de consultas de enfermedades musculo esqueléticas con un porcentaje de 11,54 y  
condiciones neuropsiquiatrías que registro el 11,28% del total de consultas de hombres en este grupo etario.  
 
Referente a las condiciones no transmisibles en mujeres durante el periodo en estudio, en el ciclo vital de 
Adolescencia, se puede observar que se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por  condiciones 
orales con un porcentaje de 120,75%, seguido de las enfermedades genitourinarias que representan el 
15,75% del total de consultas en este grupo. Las condiciones neuropsiquiatrías hacen su aporte con un 
porcentaje de 14,02%, las enfermedades de los órganos de los sentidos reportaron el 13,78% y las 
enfermedades de la piel con un porcentaje de 11,70% del total de consultas en mujeres de este ciclo.  
 

Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, ciclo vital 
Adolescencia. Población total, hombres y mujeres. Municipio de Ventaquemada, 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 2,08 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 1,31 1,31 0,25

Otras neoplasias 4,17 0,65 0,70 0,00 1,97 1,45 1,75 0,30 1,30

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,05

Desordenes endocrinos 14,58 3,23 10,21 5,49 3,72 4,97 4,37 -0,60 5,37

Condiciones neuropsiquiatrías 16,67 8,06 6,69 6,59 8,10 10,35 14,41 4,06 9,23

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,17 12,58 16,20 15,93 15,97 13,25 12,66 -0,59 14,15

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,61 0,70 2,75 1,09 2,28 1,75 -0,53 1,61

Enfermedades respiratorias 8,33 4,19 4,58 6,59 5,03 4,14 4,37 0,23 4,77

Enfermedades digestivas 6,25 6,13 7,39 8,79 10,72 10,56 8,73 -1,83 8,98

Enfermedades genitourinarias 16,67 14,52 8,45 7,69 10,28 8,70 15,28 6,59 10,79

Enfermedades de la piel 12,50 14,52 7,75 10,99 11,60 10,14 10,04 -0,10 10,94

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,33 7,42 9,51 10,44 10,28 11,59 6,99 -4,61 9,63

Anomalías congénitas 2,08 0,97 1,06 1,10 1,53 1,66 1,75 0,09 1,40

Condiciones orales 4,17 26,13 26,76 23,63 19,26 20,91 16,59 -4,32 21,53

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 2,41 0,27 3,57 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,68 0,68 0,24

Otras neoplasias 0,00 1,69 1,71 0,00 3,27 2,72 3,61 0,90 2,28 7,14 0,00 0,00 0,00 1,32 0,67 0,68 0,02 0,72

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,08

Desordenes endocrinos 15,00 3,39 10,26 1,43 3,92 5,43 7,23 1,79 5,64 14,29 3,13 10,18 8,04 3,62 4,68 2,74 -1,94 5,21

Condiciones neuropsiquiatrías 25,00 12,71 6,84 8,57 9,80 10,87 18,07 7,20 11,28 10,71 5,21 6,59 5,36 7,24 10,03 12,33 2,30 8,01

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 12,71 18,80 17,14 17,65 11,96 14,46 2,50 14,77 7,14 12,50 14,37 15,18 15,13 14,05 11,64 -2,40 13,78

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,85 0,85 1,43 1,96 4,35 2,41 -1,94 2,15 0,00 2,08 0,60 3,57 0,66 1,00 1,37 0,37 1,28

Enfermedades respiratorias 10,00 5,08 5,13 8,57 5,88 4,89 7,23 2,34 5,91 7,14 3,65 4,19 5,36 4,61 3,68 2,74 -0,94 4,09

Enfermedades digestivas 5,00 5,93 5,13 7,14 8,50 7,61 6,02 -1,58 6,85 7,14 6,25 8,98 9,82 11,84 12,37 10,27 -2,10 10,26

Enfermedades genitourinarias 5,00 3,39 5,13 2,86 6,54 5,98 7,23 1,25 5,37 25,00 21,35 10,78 10,71 12,17 10,37 19,86 9,50 14,02

Enfermedades de la piel 10,00 16,10 7,69 15,71 8,50 6,52 7,23 0,71 9,66 14,29 13,54 7,78 8,04 13,16 12,37 11,64 -0,73 11,70

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,00 11,02 10,26 14,29 11,76 15,22 2,41 -12,81 11,54 3,57 5,21 8,98 8,04 9,54 9,36 9,59 0,22 8,49

Anomalías congénitas 5,00 0,85 0,85 0,00 1,31 1,63 3,61 1,98 1,48 0,00 1,04 1,20 1,79 1,64 1,67 0,68 -0,99 1,36

Condiciones orales 10,00 26,27 27,35 22,86 20,92 22,83 18,07 -4,75 22,82 0,00 26,04 26,35 24,11 18,42 19,73 15,75 -3,98 20,75

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres
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En el ciclo vital de Juventud en general, para el periodo en estudio, dentro de las 
condiciones no transmisibles se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por 

condiciones orales  que registran un porcentaje de 20,09%, seguido de enfermedades genitourinarias que 
representan el 18,98% del total de consultas en este grupo, en tercer lugar las enfermedades musculo 
esqueléticas registran un porcentaje de 10,48%, seguido de las enfermedades la piel y enfermedades 
digestivas, cada una  con el  9,91%. 
 
Respecto a las condiciones no transmisibles en hombres durante el periodo en estudio, en el ciclo vital de 
Juventud, se puede observar que se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por condiciones orales que 
hacen su aporte con un porcentaje de 23,59%, seguido de las enfermedades musculo esqueléticas  con un 
porcentaje de 14,02%, las condiciones neuropsiquiatrías registran un porcentaje de 13,16%, de igual manera 
se observa el registro de consultas por las enfermedades de los órganos de los sentidos con un porcentaje de 
11,03% y enfermedades de la piel muestra un porcentaje de 9,32%  del total de consultas en este grupo 
etario.  
 
Referente a las condiciones no transmisibles en mujeres durante el periodo en estudio, en  el ciclo vital de 

Juventud, se puede observar que se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por las enfermedades 

genitourinarias con un porcentaje de 24,46%, seguido de condiciones orales  que representan el 18,76% del 

total de consultas en este grupo,  las enfermedades digestivas hacen su aporte con un porcentaje de 10,29%, 

de igual manera las enfermedades de la piel registran un porcentaje de 10,15%, mientras que las 

enfermedades musculo esqueléticas registran un porcentaje de 9,04% del total de consultas. 

Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, ciclo vital Juventud. 
Población total, hombres y mujeres. Municipio de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,33 0,56 0,17 0,00 0,21 0,45 0,85 0,40 0,42

Otras neoplasias 1,55 1,54 1,16 0,82 1,64 1,56 1,69 0,13 1,46

Diabetes mellitus 0,00 0,14 0,00 0,00 0,21 0,00 0,28 0,28 0,10

Desordenes endocrinos 6,98 3,21 7,46 6,01 3,60 4,69 5,65 0,96 4,86

Condiciones neuropsiquiatrías 9,30 9,36 6,97 7,10 7,50 10,84 13,84 3,00 9,07

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,20 7,12 10,61 8,47 8,63 9,61 11,30 1,69 9,02

Enfermedades cardiovasculares 2,33 1,12 2,65 1,64 1,64 2,01 3,11 1,10 1,93

Enfermedades respiratorias 3,10 3,07 2,65 4,64 2,77 2,23 2,54 0,31 2,85

Enfermedades digestivas 6,98 8,24 8,46 11,75 12,23 10,17 7,91 -2,26 9,91

Enfermedades genitourinarias 23,26 21,93 18,41 17,76 17,88 18,66 17,51 -1,15 18,98

Enfermedades de la piel 10,85 11,59 8,29 9,29 10,79 8,72 10,17 1,45 9,91

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,40 7,68 11,28 11,20 11,00 11,84 8,47 -3,37 10,48

Anomalías congénitas 0,00 0,56 0,33 0,27 2,06 0,67 1,13 0,46 0,92

Condiciones orales 14,73 23,88 21,56 21,04 19,84 18,55 15,54 -3,01 20,09

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital

Total

Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 
En el ciclo vital de Adultez en general, para el periodo en estudio,  dentro de las condiciones no transmisibles 
se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por las enfermedades genitourinarias que registran un 
porcentaje de 15,94%, seguido de enfermedades musculo esqueléticas que representan el 15,54% del total 
de consultas en este grupo, en tercer lugar las enfermedades cardiovasculares y condiciones orales que cada 
una  registra un porcentaje de 11,23%, las enfermedades digestivas hacen su aporte con un porcentaje de 
10,56%. 
 
Respecto a las condiciones no transmisibles en hombres durante el periodo en estudio, en el  ciclo vital de 
Adultez, se puede observar que se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por enfermedades musculo 
esqueléticas que hacen su aporte con un porcentaje de 19,32%, seguido de  condiciones orales con un 
porcentaje de 13,13%, las enfermedades cardiovasculares registran un porcentaje de 10,81%, de igual 
manera se observa el registro de consultas por las enfermedades digestivas con un porcentaje de 10,57% del 
total de consultas en este grupo etario.  
 
Referente a las condiciones no transmisibles en mujeres durante el periodo en estudio, en el ciclo vital de 

Adultez, se puede observar que se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por las enfermedades 

genitourinarias con un porcentaje de 19,31%, seguido de las enfermedades musculo esqueléticas que 

representan el 14,07% del total de consultas en este grupo. Las enfermedades cardiovasculares hacen su 

aporte con un porcentaje de 11,39%, de igual manera las enfermedades digestivas registran un porcentaje de 

10,56% del total de consultas. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 1,48 0,00 0,00 0,38 0,38 1,87 1,49 0,60 3,33 0,19 0,24 0,00 0,14 0,48 0,40 -0,07 0,35

Otras neoplasias 0,00 1,48 1,59 1,85 2,31 2,65 1,87 -0,78 1,97 2,22 1,56 0,97 0,39 1,40 1,11 1,62 0,51 1,26

Diabetes mellitus 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,40 0,40 0,10

Desordenes endocrinos 5,13 2,46 6,88 3,70 4,23 4,17 4,67 0,51 4,36 7,78 3,51 7,73 6,98 3,37 4,91 6,07 1,16 5,06

Condiciones neuropsiquiatrías 15,38 15,76 9,52 10,19 11,15 13,64 20,56 6,92 13,16 6,67 6,82 5,80 5,81 6,17 9,67 10,93 1,26 7,40

Enfermedades de los órganos de los sentidos 2,56 7,39 14,29 10,19 9,62 12,88 14,95 2,07 11,03 7,78 7,02 8,94 7,75 8,27 8,24 9,72 1,48 8,20

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,48 3,70 2,78 1,92 3,03 4,67 1,64 2,65 3,33 0,97 2,17 1,16 1,54 1,58 2,43 0,84 1,64

Enfermedades respiratorias 5,13 4,43 4,23 6,48 3,08 2,65 4,67 2,02 3,93 2,22 2,53 1,93 3,88 2,66 2,06 1,62 -0,44 2,41

Enfermedades digestivas 12,82 9,36 5,82 10,19 9,23 9,85 8,41 -1,44 8,97 4,44 7,80 9,66 12,40 13,32 10,30 7,69 -2,61 10,29

Enfermedades genitourinarias 5,13 6,40 6,35 2,78 6,92 4,92 3,74 -1,19 5,56 31,11 28,07 23,91 24,03 21,88 24,41 23,48 -0,92 24,46

Enfermedades de la piel 10,26 11,82 8,47 12,96 9,23 6,44 9,35 2,91 9,32 11,11 11,50 8,21 7,75 11,36 9,67 10,53 0,86 10,15

Enfermedades musculo-esqueléticas 25,64 11,33 15,87 16,67 14,23 14,77 6,54 -8,23 14,02 6,67 6,24 9,18 8,91 9,82 10,62 9,31 -1,31 9,04

Anomalías congénitas 0,00 0,99 0,53 0,00 1,54 0,00 1,87 1,87 0,77 0,00 0,39 0,24 0,39 2,24 0,95 0,81 -0,14 0,98

Condiciones orales 17,95 25,12 22,75 22,22 26,15 24,62 16,82 -7,80 23,59 13,33 23,39 21,01 20,54 17,53 16,01 14,98 -1,03 18,67

Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres
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Tabla 38. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no 
transmisibles, ciclo vital Adultez. Población total, hombres y mujeres. 

Municipio de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

 

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

En el ciclo vital de Persona Mayor en general durante el periodo en estudio, dentro de las condiciones no 
transmisibles se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por enfermedades cardiovasculares que 
registran un porcentaje de 35,28%, seguido de las enfermedades musculo esqueléticas  que representan el 
12,77% del total de consultas en este grupo, en tercer lugar las enfermedades genitourinarias registran un 
porcentaje de 8,74%, seguido de las enfermedades de los órganos de los sentidos con 7,11%, y las 
enfermedades respiratorias también hacen su aporte con un porcentaje de 7,08%. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 3,82 1,18 0,68 1,25 1,28 1,30 1,59 0,29 1,30

Otras neoplasias 3,05 2,18 1,92 1,78 1,33 2,07 2,24 0,17 1,92

Diabetes mellitus 1,02 1,42 1,30 1,34 1,62 1,62 2,24 0,62 1,55

Desordenes endocrinos 9,16 6,07 8,56 9,17 6,92 6,32 7,74 1,42 7,29

Condiciones neuropsiquiatrías 11,20 7,78 7,57 8,46 7,05 6,40 8,40 1,99 7,53

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,38 7,37 4,78 5,08 7,79 7,58 8,40 0,82 6,99

Enfermedades cardiovasculares 9,16 11,50 8,68 9,35 12,27 11,84 13,62 1,78 11,23

Enfermedades respiratorias 4,33 3,83 3,85 3,83 2,94 2,35 2,43 0,07 3,17

Enfermedades digestivas 10,69 10,26 10,42 9,80 11,65 10,34 10,07 -0,26 10,56

Enfermedades genitourinarias 17,05 16,39 16,75 16,12 13,30 17,51 15,76 -1,75 15,94

Enfermedades de la piel 2,54 5,90 5,46 5,88 5,39 4,74 2,71 -2,04 5,01

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,94 14,68 15,07 16,38 14,96 17,11 16,14 -0,97 15,54

Anomalías congénitas 0,76 0,06 0,25 0,27 1,95 0,61 0,56 -0,05 0,73

Condiciones orales 8,91 11,38 14,70 11,31 11,56 10,21 8,12 -2,10 11,23

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 4,65 2,00 0,95 1,04 1,64 2,10 2,02 -0,08 1,82 3,41 0,84 0,59 1,32 1,15 0,97 1,42 0,45 1,10

Otras neoplasias 1,55 1,00 0,24 2,78 0,60 1,82 1,01 -0,81 1,19 3,79 2,68 2,52 1,44 1,61 2,17 2,71 0,54 2,20

Diabetes mellitus 2,33 2,00 1,43 1,74 1,49 1,82 2,69 0,87 1,82 0,38 1,17 1,26 1,20 1,66 1,54 2,06 0,53 1,44

Desordenes endocrinos 10,08 5,60 7,84 7,29 6,43 5,75 5,39 -0,36 6,46 8,71 6,27 8,82 9,82 7,11 6,56 8,65 2,09 7,62

Condiciones neuropsiquiatrías 12,40 10,00 9,03 9,72 7,77 7,01 9,43 2,41 8,68 10,61 6,86 7,05 8,02 6,77 6,16 8,00 1,84 7,08

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,53 9,00 7,60 6,25 8,22 8,84 9,76 0,93 8,39 6,82 6,69 3,78 4,67 7,63 7,07 7,87 0,80 6,44

Enfermedades cardiovasculares 8,53 11,20 8,08 7,64 11,96 12,20 12,12 -0,08 10,81 9,47 11,62 8,90 9,94 12,39 11,69 14,19 2,51 11,39

Enfermedades respiratorias 3,88 4,60 6,41 4,17 3,89 3,65 3,37 -0,28 4,28 4,55 3,51 2,94 3,71 2,58 1,82 2,06 0,24 2,75

Enfermedades digestivas 10,08 10,00 11,40 9,72 10,91 9,68 12,79 3,12 10,57 10,98 10,37 10,08 9,82 11,93 10,60 9,03 -1,57 10,56

Enfermedades genitourinarias 8,53 5,80 6,18 5,21 6,58 9,26 9,76 0,51 7,29 21,21 20,82 20,49 19,88 15,88 20,87 18,06 -2,80 19,31

Enfermedades de la piel 3,88 7,00 4,51 7,64 7,47 6,03 2,69 -3,34 6,03 1,89 5,43 5,79 5,27 4,59 4,22 2,71 -1,51 4,61

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,73 20,80 18,53 23,61 19,43 18,51 17,51 -1,00 19,32 9,09 12,12 13,85 13,89 13,25 16,53 15,61 -0,92 14,07

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,24 0,35 0,30 0,14 0,34 0,20 0,20 1,14 0,08 0,25 0,24 2,58 0,80 0,65 -0,15 0,94

Condiciones orales 10,85 11,00 17,58 12,85 13,30 13,18 11,11 -2,07 13,13 7,95 11,54 13,69 10,78 10,89 9,01 6,97 -2,04 10,49

Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres
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Respecto a las condiciones no transmisibles en hombres durante el periodo en estudio, en el ciclo vital de 
Adulto Mayor, se puede observar un comportamiento al igual que el general, con mayor frecuencia la 
morbilidad por enfermedades cardiovasculares que registran un porcentaje de 31,85%, seguido de las 
enfermedades musculo esqueléticas  que representan el 12,61% del total de consultas en este grupo, en 
tercer lugar las enfermedades genitourinarias registran un porcentaje de 10,50%, seguido de las 
enfermedades respiratorias con 7,86%, las enfermedades de los órganos de los sentidos también hacen su 
aporte con un porcentaje de 7,40% del total de consultas en este grupo etario.  
 
Referente a las condiciones no transmisibles en mujeres durante el periodo en estudio, en el ciclo vital de 
Adulto Mayor, se puede observar un comportamiento similar al de  los hombres, evidenciándose la mayor 
frecuencia de morbilidad por enfermedades cardiovasculares que registran un porcentaje de 37,80%, seguido 
de las enfermedades musculo esqueléticas  que representan el 12,89% del total de consultas en este grupo, 
en tercer lugar las enfermedades genitourinarias registran un porcentaje de 7,44%, seguido de las 
enfermedades de los órganos de los sentidos con 6,90%, las enfermedades digestivas también hacen su 
aporte con un porcentaje de 6,66% del total de consultas en este grupo etario.  

 

Tabla 39. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, ciclo vital Persona 
Mayor. Población total, hombres y mujeres. Municipio de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,84 1,47 2,21 2,99 1,64 2,00 1,84 -0,15 1,93

Otras neoplasias 0,61 0,84 0,47 1,06 1,05 1,06 0,65 -0,41 0,88

Diabetes mellitus 2,45 3,05 4,31 3,70 4,12 3,99 3,90 -0,09 3,85

Desordenes endocrinos 3,07 2,94 5,01 5,63 3,86 4,17 3,58 -0,59 4,05

Condiciones neuropsiquiatrías 6,13 4,00 4,54 3,52 3,92 3,17 4,77 1,60 3,96

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,66 5,68 7,57 7,04 7,19 7,40 6,72 -0,67 7,11

Enfermedades cardiovasculares 24,54 37,33 29,10 33,45 36,49 35,23 40,02 4,79 35,28

Enfermedades respiratorias 12,27 9,78 8,03 7,39 5,36 7,11 5,10 -2,01 7,08

Enfermedades digestivas 9,82 8,31 7,22 7,22 7,19 6,64 4,77 -1,86 6,95

Enfermedades genitourinarias 9,20 7,05 9,78 10,21 8,18 8,75 9,44 0,69 8,74

Enfermedades de la piel 1,84 3,79 3,61 2,29 4,19 3,70 2,82 -0,88 3,53

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,50 11,78 14,44 12,32 12,10 12,86 13,34 0,48 12,77

Anomalías congénitas 0,61 0,21 0,00 0,18 0,98 0,23 0,33 0,09 0,39

Condiciones orales 2,45 3,79 3,73 2,99 3,73 3,70 2,71 -0,99 3,50

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

Total

Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

LESIONES 

 

Las Lesiones fueron la cuarta causa de atención con una proporción de 5% para el total del periodo 2009 -

2015. 

Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de Ventaquemada, en general referente a las 

lesiones, se observa que se presentaron en todos los ciclos vitales, Primera Infancia: con 142 atenciones, 

Infancia con 171 atenciones,  Adolescencia con 231 atenciones, Juventud con 445 atenciones, Adultez con 

779 y adulto mayor 289 atenciones.  Se evidencia que el ciclo vital que más afectación presenta por esta 

causa es Adultez, que registra el mayor número de atenciones a través de los años. 

Para el periodo en estudio, la principal causa de morbilidad fue la misma para todos los ciclos vitales: 
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, presentando para cada 
ciclo vital una proporción entre el 95% y 100% de las atenciones. En su orden le siguen las Lesiones no 
Intencionales que cuentan con proporciones bajas, en especial para los ciclos vitales de Infancia, 
Adolescencia y Juventud. Para el año 2015 el ciclo vital que mayor proporción registro correspondió a infancia 
con 100% a causa de  Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. 
 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,27 1,96 3,38 5,38 1,81 2,35 2,33 -0,03 2,50 2,38 1,10 1,39 1,45 1,50 1,73 1,50 -0,24 1,50

Otras neoplasias 1,27 0,74 0,56 0,90 1,06 0,97 0,52 -0,45 0,85 0,00 0,92 0,40 1,16 1,04 1,12 0,75 -0,37 0,91

Diabetes mellitus 1,27 2,70 3,10 3,59 3,62 3,18 2,58 -0,60 3,10 3,57 3,31 5,16 3,77 4,50 4,59 4,86 0,27 4,41

Desordenes endocrinos 3,80 2,21 3,94 3,59 3,92 3,46 3,10 -0,36 3,42 2,38 3,50 5,75 6,96 3,81 4,69 3,93 -0,77 4,51

Condiciones neuropsiquiatrías 6,33 3,43 5,07 5,38 4,37 3,18 4,91 1,73 4,23 5,95 4,42 4,17 2,32 3,58 3,16 4,67 1,51 3,76

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,86 6,13 6,20 8,52 7,39 8,16 7,49 -0,67 7,40 14,29 5,34 8,53 6,09 7,04 6,84 6,17 -0,67 6,90

Enfermedades cardiovasculares 21,52 30,88 26,76 30,04 33,18 32,64 36,95 4,31 31,85 27,38 42,17 30,75 35,65 39,03 37,14 42,24 5,10 37,80

Enfermedades respiratorias 11,39 11,76 10,42 7,17 6,49 7,19 4,65 -2,54 7,86 13,10 8,29 6,35 7,54 4,50 7,04 5,42 -1,62 6,51

Enfermedades digestivas 10,13 8,58 6,76 6,28 8,30 7,33 4,91 -2,42 7,33 9,52 8,10 7,54 7,83 6,35 6,12 4,67 -1,45 6,66

Enfermedades genitourinarias 12,66 9,80 12,11 13,00 9,20 9,13 12,66 3,53 10,50 5,95 4,97 8,13 8,41 7,39 8,47 7,10 -1,37 7,44

Enfermedades de la piel 1,27 3,92 3,38 2,69 3,62 4,56 3,36 -1,21 3,70 2,38 3,68 3,77 2,03 4,62 3,06 2,43 -0,63 3,40

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,46 14,22 14,65 10,31 10,71 12,59 12,92 0,33 12,61 10,71 9,94 14,29 13,62 13,16 13,06 13,64 0,58 12,89

Anomalías congénitas 0,00 0,49 0,00 0,00 1,66 0,41 0,52 0,10 0,63 1,19 0,00 0,00 0,29 0,46 0,10 0,19 0,08 0,21

Condiciones orales 3,80 3,19 3,66 3,14 4,68 4,84 3,10 -1,74 4,02 1,19 4,24 3,77 2,90 3,00 2,86 2,43 -0,43 3,11

Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres
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Tabla 40. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, total. 
Municipio de Ventaquemada, años 2009 – 2015. 

 

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

Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de Ventaquemada, en los hombres, para el 
periodo en estudio, en lo referente a las lesiones, se observa que se presentaron en todos los ciclos vitales, 
Primera Infancia: con 79 atenciones, Infancia con 110 atenciones,  Adolescencia con 144 atenciones, 
Juventud con 291 atenciones, Adultez con 487 y adulto mayor 134 atenciones.  Se evidencia que el ciclo vital 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 7,69 4,55 7,14 3,57 3,45 5,56 2,11 4,93

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 92,31 95,45 92,86 96,43 96,55 94,44 -2,11 95,07

Lesiones no intencionales 0,00 3,33 0,00 0,00 4,55 2,78 0,00 -2,78 2,34

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 96,67 100,00 100,00 95,45 97,22 100,00 2,78 97,66

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77 4,62 3,33 -1,28 2,60

Lesiones intencionales 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 96,30 100,00 96,23 95,38 96,67 1,28 96,97

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 4,29 5,56 4,12 1,87 1,64 -0,23 2,70

Lesiones intencionales 0,00 1,61 1,43 2,78 1,03 0,00 0,00 0,00 0,90

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 98,39 94,29 91,67 94,85 98,13 98,36 0,23 96,40

Lesiones no intencionales 0,00 4,85 1,94 4,44 6,17 2,33 2,59 0,26 3,59

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,86 0,26

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 94,17 98,06 95,56 93,83 97,67 96,55 -1,12 96,15

Lesiones no intencionales 14,29 2,78 2,63 0,00 1,28 4,17 5,26 1,10 3,11

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

85,71 97,22 97,37 100,00 98,72 95,83 94,74 -1,10 96,89

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)

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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que más afectación presenta por esta causa es Adultez, que registra el mayor 
número de atenciones a través de los años. 

 
La principal causa de morbilidad fue la misma para todos los ciclos vitales: Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas, presentando para cada ciclo vital una proporción entre el 
95% y 100% de las atenciones. En su orden le siguen las Lesiones no Intencionales que cuentan con 
proporciones bajas, en especial para los ciclos vitales de Infancia, Adolescencia y Juventud.  
 

Tabla 41. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, en hombres. Municipio de 
Ventaquemada, 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 11,76 10,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 5,06

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 88,24 90,00 100,00 92,31 100,00 100,00 0,00 94,94

Lesiones no intencionales 0,00 5,56 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 1,82

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 94,44 100,00 100,00 95,83 100,00 100,00 0,00 98,18

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 5,00 2,56 1,39

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 97,56 95,00 -2,56 98,61

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 1,85 4,35 3,13 0,00 2,94 2,94 1,72

Lesiones intencionales 0,00 2,70 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,69

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 97,30 98,15 95,65 95,31 100,00 97,06 -2,94 97,59

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 1,41 4,44 5,15 1,68 1,41 -0,27 2,26

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 1,41 0,21

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 98,59 95,56 94,85 98,32 97,18 -1,14 97,54

Lesiones no intencionales 50,00 0,00 5,56 0,00 0,00 6,25 0,00 -6,25 2,99

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 94,44 100,00 100,00 93,75 100,00 6,25 97,01

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)

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de Ventaquemada, en 
mujeres  referente a las lesiones, se observa que se presentaron en todos los ciclos 

vitales, Primera Infancia: con 63 atenciones, Infancia con 61 atenciones,  Adolescencia con 87 atenciones, 
Juventud con 154 atenciones, Adultez con 292 y adulto mayor 155 atenciones.  Se evidencia que el ciclo vital 
que más afectación presenta por esta causa es Adultez, que registra el mayor número de atenciones a través 
de los años. 
 
La principal causa de morbilidad fue la misma para todos los ciclos vitales: Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas, presentando para cada ciclo vital una proporción entre el 
93% y 100% de las atenciones. En su orden le siguen las Lesiones no Intencionales que cuentan con 
proporciones bajas, en especial para los ciclos vitales de Infancia, Adolescencia y Juventud.  
 

Tabla 42. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, en mujeres. Municipio de 
Ventaquemada, 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 14,29 0,00 8,33 12,50 4,17 4,76

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 100,00 85,71 100,00 91,67 87,50 -4,17 95,24

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8,33 0,00 -8,33 3,28

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 95,00 91,67 100,00 8,33 96,72

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 8,33 0,00 -8,33 4,60

Lesiones intencionales 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 88,89 100,00 90,48 91,67 100,00 8,33 94,25

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 12,50 7,69 6,06 5,13 0,00 -5,13 4,55

Lesiones intencionales 0,00 0,00 6,25 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 81,25 84,62 93,94 94,87 100,00 5,13 94,16

Lesiones no intencionales 0,00 11,63 3,13 4,44 7,69 3,77 4,44 0,67 5,82

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 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 86,05 96,88 95,56 92,31 96,23 95,56 -0,67 93,84

Lesiones no intencionales 0,00 5,56 0,00 0,00 2,44 2,50 9,09 6,59 3,23

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 94,44 100,00 100,00 97,56 97,50 90,91 -6,59 96,77

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)

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Se consideran enfermedades de alto costo, aquellas diagnosticadas como terminales y crónicas, cuya 

atención requieren tratamiento continuo, por lo prolongado con medicamentos y procedimientos especiales 

que representan una gran carga emocional y económica para el paciente, el estado y su familia. Para 

Colombia el ministerio de salud y protección social, mediante resolución 3974 del 22009 define como 

enfermedades de alto costo a: cáncer de cérvix, mama, estomago, colon y recto, próstata, leucemia linfoide y 

mieloide aguda, el linfoma hodgkin y no hodgkin, la epilepsia, la artritis reumatoide, infección por virus de 

inmunodeficiencia humana VIH y síndrome de inmunodeficiencia humana SIDA, las cuales deben ser 

reportadas a las cuentas de alto costo, creadas mediante decreto 2699 de 2007.  

Teniendo en cuenta que el sistema de información del país está en proceso de consolidación, a la fecha nos e 

cuenta con datos de todos los eventos ruinosos o catastróficos incluidos en la resolución 3974 de 2009, razón 

por la cual para este aparte se realizara el análisis de solo cuatro enfermedades de alto costo como lo son la 

enfermedad renal, el VIH, la leucemia mieloide y linfoide aguda, tomando como fuentes de información para la 

construcción del indicador de enfermedad renal crónica la cuenta de alto costo y para los restantes eventos el 

SIVIGILA.  

La tabla 33 muestra la Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo. En el municipio de 
Ventaquemada durante el periodo de estudio (2006-2014), permite evidenciar que no se reportaron 
atenciones de alto costo, sin embargo se deben reforzar las actividades de búsqueda de pacientes con 
leucemia y VIH.  

 
Tabla 43.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Ventaquemada, 2006-

2014. 

 

 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

En el municipio de Ventaquemada según la cuenta de alto costo se han reportado un total de 258 personas 

con enfermedad renal crónica, distribuidos en los siguientes estadios: Estadio 0: 16 personas, Estadio 1: 31 

Personas, Estadio 2: 54 personas, Estadio 3: 147 personas, Estadio 4: 10 personas. Es de resaltar que a 

mayor número de estadio mayor compromiso  renal; En el estadio 3 la función renal se ha reducido entre un 

30% y un 60%, en el estadio 4 y 5 los riñones han perdido entre el 85%  y 90% de su capacidad de filtrado. Es 
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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 - - - - - - - - -

Evento
Boyacá 

2014

Ventaque

mada

Comportamiento
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evidente la importancia de identificar a los pacientes con riesgo de progresión de la 

enfermedad para desarrollar estrategias de referencia a los servicios especializados, evitando así que lleguen 

a un estado terminal, el cual es irreversible. 

Figura  1. Número de atenciones de enfermedad renal crónica según estadio clínico, Municipio de 
Ventaquemada año 2015. 

 

Fuente: Cuenta de alto costo 2006- 2015.  

2.2.4 Eventos precursores 

Los eventos que se van a revisar aquí son diabetes e hipertensión arterial que son los precursores de la 

enfermedad renal. La fuente de información para los eventos precursores es la cuenta de alto costo.  

El municipio de Ventaquemada, para el año 2015 reporto una prevalencia de diabetes mellitus de 0,63%, 
mientras que el departamento registró 1,59% siendo inferior en el municipio, el análisis de las diferencias 
relativas arrojó que hay diferencia estadísticamente significativa entre el municipio y el departamento. Por otro 
lado el municipio de Ventaquemada para el año 2015 registró una prevalencia de hipertensión arterial de 
4,34%, mientras que el departamento reporto una prevalencia de  6,74%; a pesar de que existe diferencia 
entre los valores no es estadísticamente significativa. 
 
Tabla 44.Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de Ventaquemada, 2006-

2015. 

Evento 
Boyacá 

2015 
Ventaquemad

a 

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 0,63 - - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 4,34 - - - - ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Cuenta de alto costo 2006- 2015. 
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2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.  

 

En el Municipio de Ventaquemada, durante el periodo en estudio (2007 - 2014) se registró letalidades por tres 

eventos de notificación obligatoria: Infección Respiratoria Aguda, Tuberculosis pulmonar y Tuberculosis 

extrapulmonar, todas pertenecientes al componente  eventos de trasmisión aérea y contacto directo; para los 

demás componentes no se presentó letalidades 

Para el año 2014 el departamento de Boyacá,  para el componente de eventos de trasmisión aérea y contacto 
directo, se  reportó letalidad en cuatro eventos de notificación obligatoria (Infección Respiratoria Aguda, 
Tuberculosis y meningitis tuberculosa), mientras que en Ventaquemada para el mismo año se presenta 
letalidad únicamente por Infección Respiratoria Aguda con un porcentaje de 0.28% valor cercano al 
departamental registrado en 0.27%; por lo anterior no se reportaron diferencias estadísticamente significativas 
(Ver tabla 34). 

 

Tabla 45.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de 
Ventaquemada, 2007-2014. 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Ventaquemada 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Transmisión aérea y contacto directo                   

Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia 
centinela) 

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

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,28 - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

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 - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
 
 
Referente a la lletalidad por Infección Respiratoria Aguda, en el municipio de Ventaquemada, durante el 
periodo en estudio 2007-2014, se observa que se presentaron atenciones en los últimos seis años, 
registrando valores superiores a los del departamento. Se observa que la proporción más alta se presentó en 
el año 2009 con 1.09%. Por lo anterior se hace necesario orientar  acciones de prevención, atención y control 
de la Infección Respiratoria Aguda en la población ventaquemence, que reduzcan la mortalidad y morbilidad 
grave. 
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Figura 44. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio Ventaquemada, 2009– 2014. 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014. 
 
Referente a la lletalidad por Tuberculosis extrapulmonar, en el municipio de Ventaquemada, durante el 
periodo en estudio 2007-2014, se observa que se presentaron muertes en los años 2007 y 2010, registrando 
valores superiores a los del departamento. Actualmente ha mantenido un indicador de 0, Sin embargo se 
continua con la busque activa en el municipio de sintomáticos respiratorios y demás. 

 

Figura 45. Letalidad por Tuberculosis Extrapulmonar, Municipio de Ventaquemada, 2009– 2014. 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ventaquemada 0 0 1,09 0,31 0,28 0,29 0,67 0,28

Departamento 0 0 0,54 0,39 0,27 0,25 0,33 0,27
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Referente a la lletalidad por Tuberculosis pulmonar, en el municipio de 
Ventaquemada, durante el periodo en estudio 2007-2014, se observa que se 

presentaron atenciones en los años 2010 y 2012, registrando valores superiores a los del departamento. 
Actualmente ha mantenido un indicador de 0, Sin embargo se continua con la busque activa y captación en el 
municipio de sintomáticos respiratorios. 
 

Figura 46. Letalidad por Tuberculosis Pulmonar, Municipio de Ventaquemada, 2009– 2014. 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014. 

 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015. 

 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

Para el análisis de la discapacidad se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, 

detallando el tipo de discapacidad, sexo y grupo de edad quinquenal. La fuente de información para el análisis 

de la discapacidad se tomó del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad de la 

bodega de datos de SISPRO con cohorte a diciembre del 2015.  

En el municipio de Ventaquemada en el año 2015 el Registro de Localización y Caracterización de Personas 

con Discapacidad reporta que el municipio cuenta con un total de 886 personas en condición de discapacidad, 

que corresponde al 5,7% del total de la población Ventaquemence, de las cuales la mayor proporción la 

representan las mujeres con un 53,4% mientras que los hombres representan un porcentaje de 46,1%.  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ventaquemada 0 0 0 100 0 100 0 0

Departamento 24,49 19,05 25 11,27 11,76 13,33 11,96 13,41
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La pirámide poblacional de las personas en condición de discapacidad permite 
observar que  afecta a todos los grupos etarios, concentrando el mayor número de 

atenciones en las personas de 80 y más años con un porcentaje de 25,2% del total de los discapacitados. 
Aunque son pocos los casos que se observan en la niñez hay que tener en cuenta que las alteraciones van a 
llevarlas hasta la vida adulta. (Ver Figura 44). 
 

Figura 47. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Ventaquemada, 2015. 

 

 

Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

En el municipio de Ventaquemada para el año 2015 se registró un total de 886 discapacidades, de las cuales 

el mayor número reportado estuvo asociado al movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con un total de 

534 personas, seguido de alteración de los ojos con 485 casos, la afectación del sistema cardio-respiratorio y 

las defensas registraron 406 pacientes, seguido de la afectación del sistema nervioso con 313 
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atencionescasos, la discapacidad asociada a la digestión, el metabolismo y/o las 

hormonas reportaron 216 personas, seguido de alteraciones de los oídos con 148 personas, la voz y el habla  

afecto a 123 personas, la discapacidad asociada al sistema genital y reproductivo 76 personas, alteraciones 

de la piel 43 personas y discapacidad asociada a los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 15 

personas. (Ver tabla 35). 

 

Del total de personas con discapacidad, para el año 2015,  el 2,53% trabajan en actividades agrícolas y el 

1,27% trabajan en actividades de servicios. 

 
En el municipio de Ventaquemada es frecuente las alteraciones del sistema locomotor ya que nuestra 
población realiza laborares de agricultura y ganadería que produce desgaste de las articulaciones y sistema 
esquelético, también se tienen factores genéticos como la artrosis, artritis y osteoporosis que influyen en la 
presencia de este evento, generalmente se presenta en las personas mayores. 
 
Los problemas visuales, son también de gran relevancia en nuestra comunidad ya que las personas no tienen 
un buen cuidado de su salud visual y no asisten a los controles programados. 
 
Otra alteración frecuente son los problemas respiratorios, se tiene un factor de riesgo para la comunidad 
como lo es el uso de estufas de leña, ya que en muchas ocasiones no se tiene un buen sistema de ventilación 
de la cocina y el hogar produciendo en los adultos   problemas respiratorios que incapacitan el 
desplazamiento de las personas por ahogo como son las enfermedades obstructivas crónicas. (Ver tabla 35). 
 

Tabla 46.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Ventaquemada, 2015. 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 534 60,3% 

El sistema nervioso 313 35,3% 

Los ojos 485 54,7% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 406 45,8% 

Los oídos 148 16,7% 

La voz y el habla 123 13,9% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 216 24,4% 

El sistema genital y reproductivo 76 8,6% 

La piel 43 4,9% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y 
gusto) 

15 1,7% 

Ninguna     

Total 886   

*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. 
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.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Ventaquemada, año 2015. 

 

En la  tabla 36, se observan las primeras causas y subcausas de morbilidad, así como los eventos 

precursores, de notificación obligatoria y algunos datos relevantes sobre discapacidad en el año 2015. Se 

presenta la tendencia de los mismos a través de los años. Es importante resaltar que  en el municipio de 

Ventaquemada, para periodo 2007- 2014, no se presentaron eventos de alto costo. 

 

Respecto a la morbilidad por grandes causas en el año 2015, la proporción más alta, en su orden de mayor a 

menor fue aportada por las enfermedades no transmisibles con una proporción de 66% con una tendencia 

hacia el aumento a través de los años, seguido de las condiciones mal clasificadas con una proporción de 

13%, con un comportamiento estable en comparación con años anteriores,  las condiciones transmisibles y 

nutricionales registraron un indicador de 11%  manteniendo una tendencia hacia la disminución durante el 

periodo de estudio.  

 
La morbilidad por Subcausas en el año 2015, las causas que contribuyeron en mayor medida a las  dos 

primeras gran causa de morbilidad fueron, para enfermedades no trasmisibles  las Enfermedades 

cardiovasculares, que  registraron una proporción del 19%  manteniendo una tendencia a la  disminución 

durante el periodo de estudio, y  las Enfermedades genitourinarias registraron una proporción de 13%  

manteniendo una tendencia hacia la disminución durante el transcurso de los años; para infecciones 

trasmisibles y nutricionales fueron por infecciones respiratorias  con una proporción de 50% con una 

tendencia hacia la disminución a través de los años, seguido de las Enfermedades infecciosas y parasitarias  

con una proporción de 45% y un comportamiento decreciente en comparación con años anteriores,  Se puede 

evidenciar que las acciones implementadas de promoción y prevención han mitigado la aparición de ciertas 

enfermedades, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salud de la población Ventaquemence.  

 
Referente a los precursores en el año 2015, se observa una prevalencia de hipertensión arterial de 4,64% y 

una prevalencia de diabetes mellitus de 0,63%, valores inferiores a los registrados por el departamento, sin 

embargo, para  el primer indicador,   la diferencia no es estadísticamente significativa. 

 
Respecto a letalidad por Eventos de Notificación Obligatoria (ENO´s) en el municipio de Ventaquemada, 

durante el año 2015 únicamente se presentó letalidad por Infección Respiratoria Aguda con un valor de 0.28% 

valor cercano al departamental, manteniendo una tendencia hacia la disminución en comparación con años 

anteriores.  

 
En el año 2015 se identificaron 886 personas en condición de discapacidad, durante este año el tipo de 

discapacidad con mayor porcentaje se debió a las alteraciones del sistema nervioso con 58,06%, seguido de 

las alteraciones de la voz y el habla con 15,05%, afectación del movimiento del cuerpo, manos, brazos, 

piernas registró un porcentaje de 11,83%. (Ver tabla 36). 
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Tabla 47. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio 

de Ventaquemada, año 2015.  (Plantilla priorización). 

 

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

 

Conclusiones  

 Para el periodo 2009 -2015, las Enfermedades no transmisibles registraron el primer lugar de las 

grandes causas de atención con una proporción de 63%. Las Condiciones transmisibles y 

nutricionales fueron la segunda causa de atención al igual que las condiciones mal definidas con una 

proporción de 15% cada una para el total del periodo. Las Lesiones fueron la cuarta causa de 

atención con una proporción de 5% seguido de las Condiciones Materno Perinatales que fueron la 

quinta causa de atención con una proporción de 2% para el total del periodo. 

 

Morbilidad Prioridad

Valor del 

indicador del 

municipio 

Ventaquemada          

Año 2015

Valor del indicador 

del departamento 

de Boyacá 2015

Tendencia 

Grupos de 

Riesgo

 (MIAS)

Enfermedades no transmisibles 66% 66,0% Aumentó 000

Condiciones mal clasificadas 13% 13,4% Estable 000

Condiciones transmisibles y nutricionales 11% 13,6% Disminuyó 3 y 9

Enfermedades cardiovasculares 19,0% 12,2% Disminuyó 1

Enfermedades genitourinarias 13,40% 10,0% Disminuyó 0

Infecciones respiratorias 50,40% 53,4% Disminuyó 2

Enfermedades infecciosas y parasitarias 45,10% 43,2% Disminuyó 9

Alto Costo Tasa de incidencia de VIH notificada 0 3,45% Estable 009

Prevalencia en servicios de salud de 

hipertensión arterial 4,34% 6,74 Disminuyó 001

Prevalencia en servicios de salud de diabetes 

mellitus 0,63% 1,59% Disminuyó 001

Eventos de Notificación 

Obligatoria (ENO´s) Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 0,28% 0,27% Disminuyó 009

Numero de personas en condición de 

discapacidad 886 41390 Estable 0

 %  por el  sistema nervioso 58,06% 49% Disminuyó 0

 %  por la voz y el habla 15,05% 21% Aumentó 0

 %  por el movimiento del cuerpo, manos, 

brazos, piernas 11,83% 55% Disminuyó 0

Discapacidad

General por grandes 

causas

Específica por Subcausas 

o subgrupos

Precursores
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 Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de 
Ventaquemada, en general referente a las Condiciones Materno Perinatales, se 

observa que las mayores proporciones se presentaron en los ciclos vitales de Adolescencia con 102 
atenciones, Juventud con 451 atenciones y Adultez con 419 atenciones, se evidencia que esta 
subcausa, mantiene tendencia hacia el aumento, observándose aún más para los años 2013, 2014 y 
2015.   

 
 Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de Ventaquemada, en general referente 

a las condiciones transmisibles y nutricionales, se observa que se presentaron en todos los ciclos 
vitales, Primera Infancia: con 1.768 atenciones, Infancia con 806 atenciones,  Adolescencia con 631 
atenciones, Juventud con 898 atenciones, Adultez con 1.622 y adulto mayor 557 atenciones.   

 

 En el grupo de condiciones transmisibles y nutricionales, en hombres se observa que en los grupos 
etarios de infancia, adolescencia, Juventud y adultez se encuentra con mayor frecuencia la 
morbilidad por Enfermedades infecciosas y parasitarias, mientras que en la primera infancia  y 
mayores de 60 años predomina la morbilidad por infecciones respiratorias. 

 

 En la primera infancia y en la adolescencia  en general dentro de las condiciones no transmisibles se 

encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por condiciones orales. 

 

 En el ciclo vital de Persona Mayor en general durante el periodo en estudio, dentro de las 

condiciones no transmisibles se encuentra con mayor frecuencia la morbilidad por enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 Durante el periodo en estudio (2009 a 2015) en el municipio de Ventaquemada, en general referente 
a las lesiones, se observa que se presentaron en todos los ciclos vitales.  Se evidencia que el ciclo 
vital que más afectación presenta por esta causa es Adultez, que registra el mayor número de 
atenciones a través de los años. La principal causa de morbilidad fue la misma para todos los ciclos 
vitales: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, 
presentando para cada ciclo vital una proporción entre el 95% y 100% de las atenciones. 

 
 En el municipio de Ventaquemada durante el periodo de estudio (2006-2014), permite evidenciar que 

no se reportaron atenciones de alto costo, sin embargo se deben reforzar las actividades de 
búsqueda de pacientes con leucemia 

 

 Referente a la letalidad por Infección Respiratoria Aguda, en el municipio de Ventaquemada, durante 

el periodo en estudio 2007-2014, se observa que se presentaron atenciones en los últimos seis años, 

registrando valores superiores a los del departamento. 

 

 Referente a la letalidad por Tuberculosis pulmonar y  extrapulmonar, en el municipio de 

Ventaquemada, durante el periodo en estudio 2007-2014, se observa que se presentaron atenciones 

en los años 2007 y 2010 y 2012.  
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 En el municipio de Ventaquemada en el año 2015 el Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad reporta que el municipio cuenta con 

un total de 886 personas en condición de discapacidad, que corresponde al 5,7% del total de la 

población Ventaquemence, de las cuales la mayor proporción la representan las mujeres con un 

53,4% mientras que los hombres representan un porcentaje de 46,1%.  

 

2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 
Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 
y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población (Whietehead, 2006 – PDSP). 
 
Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 
ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 
de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 
una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 
edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 
Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 
brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 
 
El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 
salud, para el Municipio de Ventaquemada se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud 
y determinantes estructurales. 
 

 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 
sanitario. 
 
 

Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 



                                   EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

CENTRO DE SALUD VENTAQUEMADA 
 

 

128 

                                                                                         
 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): Según datos reportados, 
el municipio de Ventaquemada para el año 2014 registró una cobertura del servicio 

de electricidad total de 100% tanto en cabecera municipal como en la zona rural, valor cercano al 
departamental registrado en 96,6%; por lo anterior no se registraron diferencias estadísticamente 
significativas, el municipio cuenta con buena cobertura de servicios de electricidad.  

 

 Cobertura de acueducto (2015): para el año 2015 el municipio registró una cobertura de acueducto 
total de 12,80%, dato muy inferior al departamental registrado en 72,8%; cabe resaltar que el 
municipio tiene gran producción de agua y algunas familias toman este recurso de manantiales, 
lagunas y ríos que bajan del páramo y otras familias por bajos recursos no tiene el acceso a este 
recurso y es tomado de vecinos, razón por la cual se observa la gran cobertura a nivel de cabecera 
municipal con 100% mientras que en la zona rural reporta una cobertura de 3,75%.  
 

 Cobertura de alcantarillado (2015): para el año 2015 el municipio registró una cobertura de 
alcantarillado total de 9,41%, dato muy inferior al departamental registrado en 58,4%; es baja para el 
municipio ya que la mayoría de la población comprende área rural y tiene para la disposición de 
excretas inodoros conectados apozo séptico. 
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): Se emplea para 

medir la calidad del agua que producen las Plantas de Tratamiento de Agua. Para el año 2015 el 

IRCA del municipio se registró en 28,98 (riesgo medio) valor inferior en comparación con el 

departamental que registró 33,9 , el IRCA urbano se reportó en 3,91 clasificándolo como sin riesgo, 

mientras que el IRCA rural se encontró en 37,33 (riesgo alto) por lo cual se debe trabajar en el 

mejoramiento de este indicador con la aplicación de medidas de control con el fin de evitar 

problemas de salud en la población Ventaquemence. 

. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Este indicador se refiere al 

porcentaje de población con acceso razonable a una cantidad adecuada de agua de una fuente 

mejorada, como conexión doméstica, pública, pozo protegido o recolección de lluvia. El municipio de  

Ventaquemada reportó un valor de 15% de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, 

mientras que el departamento registró 23,2%, siendo inferior en el municipio.  

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el año 2015, el municipio 
de Ventaquemada registró este indicador en 33,2%, mientras que  el departamento registró un dato 
inferior de 22,5%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

CENTRO DE SALUD VENTAQUEMADA 
 

 

129 

                                                                                         
 

 
 

 
Tabla 48. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Ventaquemada, 

2005 – 2015. 
 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Boyacá Ventaquemada 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00 

Cobertura de acueducto 72,8 12,80 

Cobertura de alcantarillado 58,4 9,41 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

33,9 28,98 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 
de agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 15,0% 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 33,2% 

 
Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI. 

 
 
 

Tabla 49. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 
Rural, Municipio de Ventaquemada, 2005 – 2015. 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00 

Cobertura de acueducto 100 3,75 

Cobertura de alcantarillado 100 0,00 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

3,91 37,33 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de 
agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

SD SD 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

SD SD 

 
Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
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Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 
diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 
como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   
 
Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 
2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 
como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Según datos de Estadísticas Vitales del año 

2014 el municipio de Ventaquemada reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 

de 14,95%, dato superior al departamental registrado en 8,8%. Se observa un comportamiento 

variable a través de los años, el porcentaje más alto registrado fue en el año 2014  con 15,0%. 

Según los datos encontrados, en el municipio se encuentran un alto número de nacidos vivos que 

presentan bajo peso al nacimiento, en contraste con el departamento estamos en alerta al presentar 

un indicador tan alto en el municipio. Hay factores que determinan la presencia de este evento en el 

municipio, como  lo es el no  consumo de alimentación balanceado ya que por las condiciones 

socioeconómicas es bajo el consumo de proteínas, verduras y frutas, también la falta de asistencia 

oportuna a controles prenatales y la no realización de tratamientos oportunos que han ocasionado el 

nacimiento prematuro de los niños. (Ver tabla 39). 

 
 

Tabla 50. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio de 
Ventaquemada, 2014. 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Boyacá Ventaquemada 

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 14,95 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
Condiciones de trabajo 
 

En general no se tiene información actualizada y completa que permita la identificación de la Incidencia de 
accidentalidad en el trabajo y/o de la Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo, sin embargo se 
puede afirmar que la mayoría de empleos que existen en el municipio son informales, razón por la cual no 
existe  registro de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales; así mismo se puede evidenciar que los 
empleos están relacionados con labores agrícolas. 
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Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales  
 

 
Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 
(razón de tasas) con  sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): Según FORENSIS el municipio de 
Ventaquemada para el año 2015 reportó una tasa de violencia intrafamiliar de 48,28 por cada 
100.000 habitantes, valor inferior al departamental, que registro una tasa de 192,1 por cada 100.000 
habitantes para el mismo año. El año que registro la mayor tasa fue en el 2014 con 169,3 por cada 
100.000 habitantes. 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): Según FORENSIS el municipio de 
Ventaquemada para el año 2015 reportó una tasa de violencia intrafamiliar de 45,33 por cada 
100.000 habitantes, valor inferior al departamental, que registro una tasa de 219,7 por cada 100.000 
habitantes para el mismo año. El año que registro la mayor tasa fue en el 2010 con 394,2 por cada 
100.000 habitantes. Generalmente en el municipio las agresiones físicas en su mayoría son contra la 
mujer, incidiendo el consumo de bebidas alcohólicas fermentadas como el guarapo y la cerveza.  

 
Con relación al comportamiento de estos indicadores podemos observar que presentan una tendencia 
decreciente hacia el año 2015 en comparación con años anteriores.  

 
 

 
Tabla 51. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio de Ventaquemada,  2015. 
 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyaca Ventaquemada 

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 48,28           - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia contra 
la mujer (Forensis 2014) 

219,7 45,33           ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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 de Ventaquemada usó como referencia el departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: Según datos Censo DANE 2005, Ventaquemada reportó un porcentaje del 26,91% valor 
superior al departamental, que registro 13,5%. 
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 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de 
salud: Según datos Censo DANE 2005, Ventaquemada registró un 14,73% de 

hogares con barreras de acceso a los servicios de salud valor inferior al registro departamental 
(6,9%). 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: El municipio de Ventaquemada registró una cobertura de 
afiliación del 78,38% al SGSSS, para el año 2015. Se puede observar que la cobertura municipal es 
inferior a la registrada a nivel departamental  con 87,96%.  

 
 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 

viral en niños de un (1) año: Para el año 2015 se puede observar referente a las coberturas de 
BCG que tanto el municipio (2,75%) como el departamento (93,4%) no alcanzaron las coberturas 
útiles de vacunación en la población menor de 1 año. Esta condición se debe posiblemente a que los 
partos son atendidos en la ciudad de Tunja, ya que no está habilitado el servicio de atención de parto 
en la I.P.S municipal; sin embargo es de resaltar que en la I.P.S se atienden los partos que ingresan 
en expulsivo. Respecto a las Coberturas de DPT  también se evidencia que tanto el municipio 
(84,40%) como el departamento (93,3%) no alcanzaron las coberturas útiles de vacunación en la 
población.. Las coberturas de Polio indican, al igual que las anteriores coberturas, que tanto el 
municipio (84,40%) como el departamento (93,2%) no alcanzaron las coberturas útiles de 
vacunación en la población. Las coberturas por triple viral muestra que al igual que las anteriores 
coberturas, que tanto el municipio (85,22%) como el departamento (93,4%) no alcanzaron las 
coberturas útiles de vacunación en la población. Sin embargo el municipio registra un valor cercano 
al departamental, lo que indica que no existe diferencia estadísticamente significativa. 

 
 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 

institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: El municipio de 

Ventaquemada registró un valor de 99,52% en el año 2014, valor que se encuentra por encima del 

departamental que registró en el mismo año 88,98%, siendo positivo este incremento ya que denota 

un número superior a 4 controles prenatales por gestante, así como el personal idóneo para la 

atención del parto institucional.   
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Tabla 52. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Ventaquemada, 

2005 – 2015. 
 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Ventaquemada 
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 26,91                     

Porcentaje de hogares con barreras 
de acceso a los servicios de salud 
(DNP- DANE 2005) 

6,9 14,73                     

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2015) 

87,96 78,38           - - ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para nacidos 
vivos (MSPS 2015) 

93,4 2,75 ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 84,40 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 84,40 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 85,22 ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más consultas de control 
prenatal (EEVV-DANE 2014) 

88,98 99,52 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘   

Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE 2014) 

98,88 92,06 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘   

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV-DANE 
2014) 

99,07 99,53 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗   

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
 
 
 
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
El municipio de Ventaquemada cuenta  con servicios de salud brindados por profesionales Independientes y 
por una IPS pública, la cual corresponde  a la Empresa Social del Estado  Centro de salud de Ventaquemada, 
quien oferta 32 servicios, y los demás prestadores ofertan 15 servicios para un total de 47 servicios 
habilitados en el municipio, como lo muestra la siguiente tabla. (Ver tabla 42).  
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La ESE Centro de salud de Ventaquemada presta servicios de salud con excelente 
calidad a la comunidad del municipio de Ventaquemada y su área de influencia, 

contamos con recurso humano caracterizado por un alto compromiso social respeto, honestidad, ética lealtad 
y responsabilidad. Ofrecemos servicios de medicina, enfermería odontología, psicología,  farmacia, laboratorio 
clínico, Detección temprana: crecimiento y desarrollo, alteraciones del joven, alteraciones del embarazo, 
alteraciones del adulto mayor, agudeza visual, cáncer de cuello uterino, servicio de  urgencias y transporte 
asistencial básico. 
 
Los prestadores Independientes ofertan servicios de consulta externa tales como medicina general, 
odontología, fisioterapia, y Toma de muestras de laboratorio. (Ver tabla 42). 
 

 
Tabla 53. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de 

Ventaquemada, 2015. 
 

 
Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

Etiquetas de fila Cuenta de codigo_habilitacion

312-ENFERMERÍA 2

Consulta Externa 2

328-MEDICINA GENERAL 3

Consulta Externa 3

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 6

Consulta Externa 6

344-PSICOLOGÍA 1

Consulta Externa 1

501-SERVICIO DE URGENCIAS 1

Urgencias 1

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1

Transporte Asistencial 1

706-LABORATORIO CLÍNICO 2

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 2

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 2

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 2

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 1

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 1

739-FISIOTERAPIA 1

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 1

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 1

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 2

Protección Especifica y Detección Temprana 2

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 2

Protección Especifica y Detección Temprana 2

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 2

Protección Especifica y Detección Temprana 2

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 2

Protección Especifica y Detección Temprana 2

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1

Protección Especifica y Detección Temprana 1

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 2

Protección Especifica y Detección Temprana 2

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 2

Protección Especifica y Detección Temprana 2

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1

Protección Especifica y Detección Temprana 1

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 5

Protección Especifica y Detección Temprana 5

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 2

Protección Especifica y Detección Temprana 2

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 5

Procesos 5

Total general 47
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Otros indicadores del sistema sanitario 
 

No. De IPS Públicas: El municipio de Ventaquemada cuenta con un IPS pública de primer nivel de atención. 
No. De IPS Privadas: En el municipio de Ventaquemada no se tienen IPS de carácter privado. 
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: El municipio cuenta con 2 ambulancias básicas, la 
razón es de 0,13 ambulancias por 1.000 habitantes.  
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: En el municipio de Ventaquemada no se tiene 

ambulancia medicalizada.  
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: El municipio cuenta con 2 ambulancias básicas, la razón es 
de 0,13 ambulancias por 1.000 habitantes. La capacidad instalada no es suficiente para actuar en el momento 
que se presente una emergencia.  
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes: En el municipio de Ventaquemada no se 

tiene Unidad de cuidado intensivo. No se cuenta con el servicio de hospitalización, solo con el 
servicio de observación en donde se garantiza máximo 24 horas de estadía 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes: En el municipio de Ventaquemada no se 
tiene Unidad de cuidado intermedio. No se cuenta con el servicio de hospitalización, solo con el 
servicio de observación en donde se garantiza máximo 24 horas de estadía. 

Razón de camas por 1.000 habitantes y Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes: No se cuenta 
con un registro de camas. 
 
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad:   la remisión 

se realiza a la ciudad de Tunja generalmente al hospital san Rafael, m  
 

Tabla 54. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Ventaquemada, 2015 
 

Indicador 2015 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,13 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,13 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,00 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel de 
complejidad superior. 

45 Minutos. 

 
Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 
construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 
socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 
raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 
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desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de 
Ventaquemada se midieron los indicadores de: proporción de población en 

necesidades básicas insatisfechas y proporción de población en hacinamiento.  
 
 
 
 

 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 
Ventaquemada en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas 
alcanzo un 28,45%, la cual es inferior frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 
de Ventaquemada la proporción de población en hacinamiento es del 17,35%, inferior a la del 
departamento que alcanzo  un porcentaje de 17,6 %. 

 
 

Tabla 55. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Ventaquemada, 2011. 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 28,45 

Proporción de población en hacinamiento 17,35 

 
Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Ventaquemada el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 (24,85%) fue 
superior al nivel departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, lo que permite que se encuentre en 
franja amarilla al igual que la tasa bruta de cobertura de educación categoría primaria, lo que refleja que las 
diferencias relativas entre el indicador del municipio y el departamental no son estadísticamente significativas, 
es decir que están en igual posición que los indicadores del departamento. La tasa de cobertura bruta de 
educación categoría  secundaria y media, fueron superiores a las del departamento, presentando para el 
municipio más del 100% de cobertura. 
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Tabla 56. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Ventaquemada, 2005 – 2015. 
 

Coberturas de Educación.  Boyacá Ventaquemada 
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 24,85 24,85                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 
(MEN 2015) 

92,12 87,31 - ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría 
Secundario (MEN 2015) 

101,30 167,20 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media 
(MEN 2015) 

85,47 120,00 - ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

 
 
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. 
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-  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 

Grup
os de 
Riesg

o 
 

(MIAS
) 

1.Salud Ambiental 

1.  Baja Cobertura de Agua potable en el sector Rural;  se 
observa la gran cobertura a nivel de cabecera municipal con 
100% mientras que en la zona rural reporta una cobertura de 
3,75%. Se deben implementar medidas  para el 
mejoramiento de las plantas de tratamiento.  0 

2. El indicador de porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas se reportó en 33,2%. 0 

3. El indicador de porcentaje de hogares sin acceso a 
fuentes de agua mejorada se registró en 15%. 0 

2. Vida saludable y condiciones no 
transmisibles 

1.Alta incidencia de Mortalidad y morbilidad por 
Enfermedades del Sistema Circulatorio, ocasionado por la 
presencia de factores de riesgo como los malos hábitos de 
alimentación, alcoholismo e inactividad física. 1 
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2. La causa que a nivel general que genera más años de 
vida potencialmente perdidos son las lesiones de causa 
externa que afecta a la población joven. 13 

3. Aumento de las mortalidades por neoplasias con la tasa 
más alta para el año 2014 de 81,3 por 100.000 habitantes 7 

n. El mayor número de atenciones en salud se relacionó con 
las  enfermedades  no transmisibles. 0 

3. Convivencia social y salud mental 

1. En el Municipio de Ventaquemada las Lesiones 
registraron una proporción en el año 2015 del 6% del total de 
las morbilidades. 0 

2. En el municipio existe un reporte alto de violencia 
intrafamiliar y violencia contra la mujer. 12 

3 Alta Mortalidad por accidentes de transporte terrestre. 12 

4.Seguridad alimentaria y nutricional 

1. Para el año 2014 el municipio de Ventaquemada reportó 
un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de 
14,95%. 8 

2. Hay factores que determinan la presencia Bajo peso al 
nacer en el municipio, como  lo es el no  consumo de 
alimentación balanceado ya que por las condiciones 
socioeconómicas es bajo el consumo de proteínas, verduras 
y frutas, también la falta de asistencia oportuna a controles 
prenatales. 8 

5. Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos 

1. Alto porcentaje de Adolescentes en embarazo. Para el 
2014 el municipio de Ventaquemada presenta una tasa de 
57,56 nacimientos en mujeres de 15 a 19 años. 0 

2.  la enfermedad por el VIH se presenta únicamente el año 
2013 con una tasa de 16,1 por 100.000 habitantes.  9 

6. Vida saludable y enfermedades 
transmisibles 

1. Situación de Hacinamiento con una proporción para el año 
2011 de 17,35%. 0 

2.  Alta incidencia de infecciones respiratorias en los grupos 
de edad extremos. 9 

3. Las coberturas de vacunación en menores de 1 año  para 
el año 2015 no alcanzaron coberturas útiles. 0 

4. Para el Municipio de Ventaquemada la gran causa de 
enfermedades transmisibles y nutricionales ocuparon el 
segundo lugar con una proporción de 15%. 0 
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7. Salud pública en emergencias y 
desastres 1. Presencia de zonas de riesgo y deslizamientos. 0 

8. Salud y Ámbito laboral 

1. Incremento del trabajo informal, , razón por la cual no 
existe  registro de afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales. 0 

2.  No se cuenta con programas de seguridad y salud 
ocupacional en el trabajo. 0 

n. No se tienen registros de Incidencia de accidentalidad en 
el trabajo y/o de la Incidencia de enfermedades relacionadas 
con el trabajo, 0 

9.Gestion diferencial en poblaciones 
vulnerables 

1. El municipio ha recibido a 34 personas víctimas de 
desplazamiento, se puede observar que la mayoría de 
desplazados se concentra en las mujeres con un total de 20 
desplazados (58,8%) con predominio en el número de 
población en los grupos etarios de 15 a 29, 20 a 24 y 35 a 39 
años 0 

2. El 5,7% del total de la población se encuentra en situación 
de 
discapacidad, de las cuales la mayor proporción la 
representan las mujeres con un 53,4% mientras que los 
hombres representan un porcentaje de 46,1%.  las 
principales alteraciones son las relacionadas con el 
movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, seguido de 
alteración de los ojos, y la afectación del sistema 
cardiorrespiratorio.  0 

n. Para el año 2015 el municipio de Ventaquemada tiene 
aproximadamente 1888  población mayor de 60 años 0 

10. Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria 

1. El porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios de salud es del 14,73%. 0 

2. el Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios para cuidado de la primera infancia es del 26.91%. 0 

3. La tercera causa de morbilidad se debe a las condiciones 
mal clasificadas  0 

 


