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PRESENTACIÓN 

 

 

El Análisis de Situación de Salud es un proceso analítico-sintético que permite caracterizar, medir y explicar el 

estado de salud la población en el territorio, permitiendo identificar los desafíos y retos en salud en marco de 

los determinantes sociales en salud desarrollada a nivel nacional desde los entes municipales hasta el nivel 

nacional.  

 

Es una metodología diseñada, orientada e implementada bajo los lineamientos del ministerio de salud y 

protección social con el objeto de constituir la base diagnostica en salud del municipio, creada con los 

indicadores en salud más actualizados existentes y confirmados a la fecha por las distintas bases de datos 

nacionales que contienen información respecto a la caracterización territorial, demográfica, socioeconómica, 

de salud infantil, salud sexual y reproductiva, salud oral, salud mental, enfermedades transmisibles y las 

zoonosis, enfermedades crónicas no transmisibles y discapacidades, salud nutricional, seguridad sanitaria y 

del ambiente, seguridad en el trabajo y las enfermedades de origen laboral, gestión para el desarrollo 

operativo y funcional del plan nacional de salud pública, recursos, servicios y cobertura en salud, mortalidad y 

morbilidad, entre otros.  

 

Por ello éste documento está creado para articularse con las políticas en salud municipales existentes. El Plan 

Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y las 

entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas, las cuales determinan que el Análisis 

de Situación de la Salud- ASIS se constituye como pilar fundamental para la construcción de los Planes de 

Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP). Todo esto para el 

cumplimiento del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS). 

 

Acorde a los lineamientos nacionales el municipio de Combita cumple con la construcción y análisis de dichos 

indicadores de forma tal que se permita facilitar el reconocimiento de las desigualdades que se presentan por 

razones de género, edad, raza, distribución geográfica, acceso, uso y calidad de los servicios de salud, así 

como de los factores de inclusión o exclusión social asociados, para orientar efectivamente la política social 

en la reducción de las inequidades existentes en la satisfacción del derecho a la salud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

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

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

soluciones de los mismos. La E.S.E. Centro de Salud de Combita ha generado este documento como 

instrumento base para la caracterización de los habitantes y su entorno. Por ende, se constituye como el 

principal fundamento para la generación del Plan de Salud Territorial acorde a las necesidades identificadas 

en este proceso.Incluye la interacción de los habitantes en el contexto histórico, geográfico, demográfico, 

social, económico, cultural político y epidemiológico, permitiendo así la generación de políticas públicas que 

conlleven a mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 

Se desarrolla a manera descriptiva a partir de la generación de indicadores epidemiológicos bajo metodología 

Rothman, K Greenland y el uso del programa Microsoft Excel. Se cuenta con la participación de los actores 

sociales e institucionales de Combita como la secretaría de planeación, la oficina de SISBEN, la oficina de 

Servicios Públicos, la oficina de acción social y las instituciones educativas se desarrolla el presente 

diagnóstico de salud del municipio de Cómbita. Así mismo con los datos generados por la encuesta 

demográfica 2005, Sivigila 2015, estadísticas vitales según DANE 2005 a 2014 y morbilidad según registros 

integrales de prestación de servicios 2015.  

 

La información recolectada se analizará en tres capítulos siendo el primero de ellos la caracterización de 

contexto territorial y demográfico, seguido por el abordaje de los efectos de salud y sus determinantes, 

dejando por último y a manera concluyente la priorización de los efectos de salud. Esta priorización se realizó 

teniendo en cuenta el Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS, en su componente de grupos de riesgo. 

 

 

Así mismo, nos brinda la formulación de estrategias de promoción de la salud y evaluación de las existentes, 

para permitir la medición del impacto de dichas acciones en  la  salud  de  la  comunidad,  realizando  un 

adecuado monitoreo y evaluando los resultados y el impacto logrado en la situación de salud, bienestar y 

des89arrollo social del municipio a partir de la gestión de la administración local y de las políticas diseñadas a 

nivel departamental y nacional. 
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METODOLOGÍA 

 

El documento ASIS se construyó bajo el modelo conceptual de Determinantes Sociales de la Salud, la 

información se recolectó de datos primarios y secundarios sobre el contexto territorial, demográfico y 

de los efectos en salud (morbilidad y mortalidad) del municipio de Combita. Para el contexto 

demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección del censo 2005 e indicadores 

demográficos. Para el análisis de la información de la mortalidad de la población boyacense, se utilizó 

la información del periodo comprendido entre los años 2005 al 2014, de acuerdo con las estadísticas 

vitales (nacimientos y defunciones) consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística –DANE. 

Se usó una metodología descriptiva teniendo en cuenta las  variables de persona, lugar y tiempo de la 

situación de salud e indicadores de salud, con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, 

incidencia y letalidad) tasas de mortalidad ajustada por edad, años de vida potencialmente perdidos 

AVPP, tasa específica de mortalidad por método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos 

de confianza al 95% por método de Rothman, K Greenland. Para el análisis de morbilidad se utilizó la 

información del Registro de Prestación de Servicios de Salud RIPS- del departamento y la información 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud hasta el año 2015. Se 

estimaron medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia) y otras medidas como razón 

de incidencias y razón de letalidad, para estas medidas se les estimó intervalos de confianza al 95% 

por método de Rothman, K Greenland. Todo esto a través de hoja de cálculo Excel. 

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 de Combita y sus determinantes junto con el 

reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria con el fin de orientar las acciones 

para la formulación del Plan Decenal de Salud Pública. 
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SIGLAS 

 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 

 

ElMunicipiodeCómbita seencuentra localizadoenColombia, en 

elDepartamentodeBoyacá,hacepartedelaProvincia 

CentrojuntoconlosmunicipiosdeCucaita,Chíquiza,Chivatá,Motavita, Oicatá,Samacá,Sora, Soracá, 

Sotaquirá,Toca,Tuta,VentaquemadayTunja.   

 

Mapa 1.Localización del municipio, Cómbita, Boyacá, 2016. 

 

 



ESE CENTRO DE SALUD  
DE COMBITA  

 

16  

 

Fuente: Página Web Oficial del Municipio de Cómbita1 

Cuenta con una extensión total de 147,5684 km2 de los cuales, el sector rural tieneuna extensión de 147,0299 

km2 equivalentes al 99,64% del territorio, mientras que el perímetro urbano tiene 0,5385 km2 que corresponde 

al 0.36% del municipio. 

 

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

Combita, Boyacá, 2016 

 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Tunja 0,5385 0,36% 147,0299 99,64% 147,5684 100% 

Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

 

Limita porelnorteconel municipio de Arcabucoy Gambita departamento deSantander; por el nororiente con 

elmunicipiodeSotaquirá;alorienteconlosmunicipiosdeTutayOicatá;porelsurconlosmunicipiosdeTunjayMotavita; 

poreloccidente con losmunicipiosde Arcabuco yMotavita. Cómbita está conformado por nueve veredas (La 

Concepción, San Rafael, San Onofre, San Isidro, Las Mercedes, San Francisco, Santa Bárbara, San Martín y 

el Carmen). Dentro del territorio del municipio existen vías carreteables que comunican al casco urbano con 

todas las veredas, sin embargo, la mayoría presentan problemas por falta de mantenimiento.(Ver mapa 2) 

 

Mapa 2. División política administrativa y límites, Municipio Combita, Boyacá, 2016 

                                                           
1
http://www.combita-boyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=3038299 
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Fuente: Planeación Municipal 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 

 

Cómbita se ubica a 2825 m.s.n.m. y se localiza a 5°39'25 de latitud Norte y a 73°20' al Oeste de Grenwich, 

con una temperatura promedio de 13°C.Debido a su ubicación presenta clima sem-ihúmedo y seco, la 

temperatura presente en el municipio de Combita y de acuerdo a los datos de estación Tunja-UPTC fluctúa de 

11,4 ºC temperatura mínima mensual (promedios anuales), y máxima de 14.7ºC anual; los meses que 

registran incremento en la temperatura son: febrero marzo y abril, octubre y noviembre; mientras que los 

meses que registran bajas temperaturas son mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Se presentan dos 

periodos lluviosos (abril, a junio y octubre a noviembre), intercalados con dos periodos de baja pluviosidad 

(diciembre a marzo y julio a septiembre), donde se presentan meses secos como enero, febrero, julio y 

diciembre influenciado por la corriente seca del río Chicamocha y la humedad desde Arcabuco. 

 

En la vereda Santa Bárbara, siendo la de mayor extensión del municipio, su territorio es bastante húmedo y 

cuenta con un buen número de quebradas, entre las que se destacan El Río de Piedras, que tiene un origen 

en una de las lagunas que allí se encuentran. 

 

 

Hidrografía:  

 

En la vereda Santa Bárbara el territorio es bastante húmedo y cuenta con un buen número de quebradas, 

entre las que se destaca el Río de Piedras que tiene un origen en una de las lagunas que allí se encuentran. 



ESE CENTRO DE SALUD  
DE COMBITA  

 

18  

 

El Caudal de este río surte uno de los acueductos más largos que abastece el consumo de más de 300 

familias, no solo del municipio de Cómbita sino también de Oicatá. Sobresalen además las quebradas Honda, 

Piedecuesta, Toledo, Quebraditas, Los Puentes y quebrada Los Garavito. 

 

Cuenta además con bellas lagunas de agua cristalina de regular extensión, que le dan a la región una 

vegetación de bosques húmedos y una fauna especial que hacen del área una reserva ecológica natural, en 

especial para la Vereda Santa Bárbara, lo cual contrasta con sectores que actualmente presentan ausencia 

de red fluvial totalmente preservada.  

 

  

 

 

 

 

Mapa 3. Hidrografía, MunicipioCombita Boyacá, 2016. 
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Fuente: Planeación, Municipio de Combita, 2015. 

 

 

 

 

 

Riesgos y Amenazas 
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Según la Red Sismológica Nacional de Ingeominas se puede afirmar que la causa de los temblores y 

terremotos en el Departamento de Boyacá obedece al sistema de fallas del pie de monte llanero de dirección 

NE. Estas fallas son de tipo inverso, lo que podría estar generando actualmente grandes presiones internas 

por lo que se habrían de considerar como potencialmente activas, redundando en una alta amenaza por 

temblores de Tierra. 

 

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

 

Fuente: Ingeniería de planeacióndel municipio de Combita, 2015. 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 

El municipio de Cómbita está localizado en el centro del Departamento de Boyacá, República de Colombia; 

dista de la ciudad de Tunja 21 kms por carretera pavimentada en buenas condiciones generales, limita por el 

norte con Arcabuco, por el sur con Tunja, por el oriente con Motavita y por el occidente con Sotaquirá y Tuta. 

 

La cabecera Municipal de Cómbita, está comunicada con la capital del Departamento de Boyacá, por medio 

de un ramal que la une con la Troncal del Norte, la cual comunica a ésta capital con la ciudad de Sogamoso. 

El estado de ésta es bueno, se encuentra pavimentada. También comunica por vía destapada a la carretera 

central a Bucaramanga, la misma vía que conduce al municipio de Arcabuco, no existe acceso por vía fluvial, 

ni por vía aérea debido a la cercanía a la capital del Departamento. 

 

Carreteras Municipales: 

 

 Ramal – Varital – Centro 

 Ramal – Centro – concepción alta 

 Centro – cementerio – san Isidro - san Rafael y las mercedes 

 Centro – san Isidro- san Martín salida a vía central del norte 

 Centro – san Isidro. San francisco y el Carmen 

 Centro – concepción parte alta y san Onofre 

 Vía arcabuco – santa Bárbara 

 

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

municipios vecinos, MunicipioCombita, 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 

COMBITA 

TUNJA 16,8 km Vehículoautomotor  21 

MOTAVITA 17,5 km Vehículoautomotor  23 

OICATÁ 21,6 Vehículoautomotor  15 

SOTAQUIRÁ 40,6 km Vehículoautomotor  35 

TUTA 33,7 km Vehículoautomotor  25 

GAMBITA 50,9 km Vehículo automotor 2 6 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 

 

El Municipio de Cómbita se caracteriza por presentar una densa red vial rural. En ella se encuentran vías en 

diferentes estados de conservación. En su mayoría son vías sin pavimentar, en recebo pero que presentan 

buen estado. Son aproximadamente 300 Km de Vías terciarias, las cuales en un ciento por ciento son 
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destapadas y tan solo el 30% cuentan con afirmado y el estado es regular en un alto porcentaje (Plan de 

desarrollo Municipal 2012 – 2015).  

 

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

 
Fuente: Página Web Oficial del Municipio de Cómbita2 

 

La vereda más lejana es Santa Bárbara que queda a 1 hora de la cabecera municipal, seguida por las 

veredas El Carmen y las Mercedes, la cuales quedan a 50 minutos de la cabecera municipal, es importante 

realizar acciones que permita que muchos servicios lleguen a estas zonas, con el fin de mejorar el acceso a 

los mismos. 

                                                           
2
http://www.combita-boyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=3038299 
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Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 

Municipio Combita Boyacá, 2016 

 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA 
CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 
B

U
E

N
O

 

R
E

G
U

LA
R

 

M
A

LO
 

V
E

H
ÍC

U
LO

 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
LL

O
 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

LA
R

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

Santa 
Bárbara 

 x  1 hora 1. 30 hora 210 min   X X  

San Rafael X   40 min 60 min 150 min  X X  

Las 
Mercedes 

 x  50 min 80 min  150 min  X X  

San 
Francisco 

X   35 min 60 min 120 min  X X  

San Onofre X   20 min 35 min 40 min   X X  

ElCarmen X   50 min 80 min 120 min   X X  

San Martín X   40 min 70 min  120 min  X X  

San Isidro X   20 min 35 min  60 min  X X  

La 
concepción 

X   20 min 35 min  60 min   X X  

Fuente: Planeación, municipio de Combita, 2015. 

 

1.2 Contexto demográfico 

 

Población total 

 

La población del municipio de Combita ha presentado un aumento continuo a través de los años, para el año 

2016 es de 14.812 personas según proyecciones DANE, lo anterior equivale al 1.15% del total de la 

población del departamento. En comparación al año 2005 se observa que hasta el 2016 hubo un crecimiento 

de 1831 habitantes y se espera que para el 2020 el crecimiento poblacional continúe según proyección 

obteniendo un crecimiento en 721 habitantes.  

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

 

Para el municipio deCombita la densidad poblacional es de 99,41 personas por km2. Es decir, que por cada 

Km2 habitan 99,41 personas en todo el territorio que corresponde al municipio. En comparación a los 

municipios vecinos Combita presenta un rango de densidad poblacional igual al municipio de Tuta, mientras 

que Sotaquirá, Arcabuco y Oicatá presentan una densidad entre 20,1 a 50 habitantes y, por el contrario, 
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Motavita tiene una mayor densidad de habitantes, Tunja es el municipio que presenta la mayor densidad 

poblacional del Departamento con un rango de 500,1 a 3000 habitantes.  

 

Mapa 6. Densidad poblacional, Municipio Combita Boyacá, 2016. 

 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

Población por área de residencia urbano/rural. 

 

La población del municipio de Combita es en su mayoría rural, con un porcentaje de 92,4% de la población 

total, mientras que el porcentaje de habitantes en sector urbano corresponde a 7.6%. Las estrategias de 

atención deben estar orientadas a los contextos de los usuarios en su mayoría rurales, que faciliten la 

accesibilidad a los servicios, así como la integralidad en la atención a pesar de las posibles inequidades 

existentes.  

 

Tabla 4. Población por área de residencia, MunicipioCombita, Boyacá, 2016 

 

Municipio 

Población cabecera 

municipal 
Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización  
Población Porcentaje Población Porcentaje 

Cómbita 1132 7,6% 13680 92,4% 14812 7,6% 

Fuente: ProyeccionesDANE 2016 
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Grado de urbanización  

 

El 7,6% de la población según el DANE, constituye la población que tiene un grado de urbanización. En el 

sector urbano se cuenta con acceso relativamente fácil al servicio de salud ya que se encuentra la empresa 

social del estado centro de salud de Combita en la cabecera municipal, igualmente se encuentran jardines 

para la atención al menor de 5 años, escuelas primarias y colegio de bachillerato. Se reconoce que parte de la 

población adolescente del municipio se encuentra congregada en las instituciones educativas, desde la parte 

centro del municipio se cuenta con vías pavimentadas que conectan la vía principal a Paipa y la vía principal a 

Arcabuco. Sin embargo, es de considerar que dentro de los eventos asociados a la urbanización se 

encuentran las enfermedades crónicas no transmisibles, el consumo de alcohol, las agresiones animales 

callejeros, entre otros.  

 

Número de viviendas 

 

Las viviendas en el municipio de Cómbita son 2241, identificadas por las tarjetas SICAPS año 2015, se 

encuentran construidas con materiales como el ladrillo, adobe y madera. Para los pisos se utilizan el cemento, 

piedra, baldosín, cerámica y madera. En algunas viviendas en el sector rural los pisos son en tierra o mineral, 

las paredes sin pañetar y sin pintar y con tejados son de barro. Existen viviendas que no cuentan con agua ni 

alcantarillado. 

 

Número de hogares 

 

Según las bases de datos del SISBEN con corte a diciembre del año 2015, en el municipio de Combita se 

cuenta con 9504 personas registradas, caracterizadas en 2691 hogares, lo cual indica que en promedio, en 

cada vivienda habitan 3,5 personas.  

 

 

Población por pertenencia étnica   

 

Para el periodo de estudio del presente análisis situacional se evidencia presencia de población indígena, 

raizal, afrodescenciente y gitana, este reporte indica la necesidad de realizar atención en salud prioritaria para 

estos grupos poblacionales según el enfoque cultural del cuidado. En primer lugar, es necesario identificar los 

asentamientos y/o viviendas de los mismos para así realizar un contacto con sus costumbres e identificar 

prioridades, se debe considerar la presencia de la población carcelaria dado que constituye una mezcla de 

culturas y hace parte de la población identificada vía DANE e igualmente son atrayentes de población 

transitoria de la cual hace parte sus familias. 
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Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, MunicipioCombita Boyacá, 2015 

 

Pertenencia étnica Total por pertenencia étnica Porcentaje de la población 

pertenencia étnica 

Indígena 35 0.25% 

Rom (gitana) 3 0.99% 

Raizal del archipiélago de San 

Andrés y Providencia 

2 0.002% 

Negro(a), mulato(a), 

afrocolombiano(a) o 

Afrodescendiente 

142 0.01% 

Ninguno de las anteriores 14095 98.73% 

Total Población 14.277 100% 

Fuente: DANE, 2015. 

 

1.2.1 Estructura demográfica 

 

La pirámide poblacional de Combita presenta una forma de bulbo o regresiva que probablemente responde a 

un evento concreto debido a la presencia de la población carcelaria e igualmente migratoria. Se evidencia un 

aumento de la población masculina entre los 35 a 39, siendo ésta una etapa laboral, lo cual podría 

beneficiaral sector productivo del municipio si la misma no pertenece al sector penitenciario. Frente al año 

2005 la población tanto femenina como masculina entre los 0 y 29 años de edad ha disminuido 

marcadamente mientras que por el contrario los adultos entre 74 y 79 años presentan un ligero aumento. La 

población masculina mayor de 54 años ha aumentado en los últimos 11 años. Lo anterior señala que 

probablemente los habitantes se encuentren para este y para próximos periodos dentro de la etapa de la 

vejez lo cual quizá limite la producción del municipio y aumentar la incidencia de enfermedades propias del 

periodo.  

Para el 2020 se espera que la población con mayor número se encuentre dentro de los 40 a 44 años de edad, 

con similar comportamiento en la pirámide en el año actual en el campo masculino. En lo referente a la 

población femenina el comportamiento es estable entre el 2005 – 2015 y se espera la misma tendencia para 

el año 2020.  

La base de la pirámide poblacional muestra que la población joven e infantil ha disminuido, dicho evento 

puede relacionarse con la planificación familiar y con el éxodo de la población rural hacia el sector urbano de 

otros municipios. Lo anterior conduce a pensar en un envejecimiento gradual de la población del municipio. 
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Figura 1.Pirámide poblacional, CombitaBoyacá, 2005 – 2016– 2020 

 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

Población por grupo de edad 

 

En el municipio de Combita se evidencia que para el año en curso el mayor número de personas se encuentra 

dentro de la adultez (27 a 59 años), comportamiento similar para el año 2005 y que se espera continúe en el 

2020 según las proyecciones DANE. Este grupo poblacional tiene el beneficio de ser laboralmente activo, sin 

embargo, a pesar de que no se encuentra documentado, el trabajo informal constituye el ingreso de la 

población en un gran porcentaje. Adicional a éste dato debe considerarse la presencia de la población 

carcelaria dentro de este grupo de edad los cuales son laboralmente inactivos y, por el contrario, dados sus 

determinantes sociales, están expuestos a diversos eventos que perjudican la salud de las personas. Por el 

contrario, el grupo con el menor número de personas corresponden a los menores de 5 años o primera 

infancia, esto evidencia la posibilidad de que el municipio se enfrente a un presente y futuro envejecimiento 

poblacional.  

 

La primera infancia presenta una disminución poblacional lo cual puede en un futuro influir en el desarrollo 

municipal a nivel educativo, laboral, y de salud. En este grupo se destacan los riesgos de patologías 

prevalentes de la infancia.  

 

La juventud también presenta un descenso significativo a través de los años tanto en su número, como en su 

proporción,sin embargo, existe la necesidad de brindar atención específica y orientada al trabajo para y con el 

grupo mencionado. Se hace necesario revisar la necesidad de promover la salud metal y el proyecto de vida.  
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La población de personas mayores que presenta un incremento a través del perioso, padecen riesgo de 

enfermedad crónica no transmisible, abandono, inadecuadas prácticas de autocuidado, lo cual debe ser 

evaluado y atendido consecuentemente con las necesidades encontradas. 

 

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

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Primera infancia (0 

a 5 años) 
1.328 10,2 1.055 7,1 975 6,3 

Infancia (6 a 11 

años) 
1.445 11,1 1.109 7,5 1.024 6,6 

Adolescencia (12 a 

18 años) 
1.586 12,2 1.395 9,4 1.266 8,2 

Juventud (14 a 26 

años) 
3.071 23,7 2.606 17,6 2.489 16,0 

Adultez (27 a 59 

años) 
5.352 41,2 7.920 53,5 8.713 56,1 

Persona mayor (60 

años y más) 
1.293 10,0 1.739 11,7 1.974 12,7 

Total 12.981 100,0 14.812 100,0 15.533 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

Para el municipio de Combita se puede observar que el grupo de menores de un año y mayores de 80 años 

presentan un comportamiento lineal es decir la proporción de dichos gruposetarios se ha mantenido desde el 

2005 hasta el 2016 y se espera que continúe con ese comportamiento para el año 2020. En contraste, los 

grupos de 1 a 4 años, 5 a 14 años y 15 a 24 años evidencian una disminución en el año 2016 con una 

proporción actual de 4,7%, 12,62% y 13,72%; respectivamentepara cada uno de éstos tres grupos etarios. Y, 

por último, los grupos de 25 a 44 años, que es donde más se concentra la población, 45 a 59 años y 60 a 79 

años evidencian un aumento en la proporción con respecto al año 2005 teniendo actualmente una proporción 

de 37,45% para el primero, 18,57% para el segundo y 10,7% para el tercero. 

 

Frente a estos conceptos es necesario tener presente el incluir dentro de los programas educativos la 

promoción de estilos de vida saludable, para los primeros grupos ya que constituyen las etapas cuando se 

evidencian las consecuencias de inadecuadas decisiones y los segundos debido a que en estas etapas se 

intensifican, adquieren y practican las costumbres de vida. 

 

 

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

2020 
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Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

 

Para el municipio de Combita la población masculina supera en casi todos los grupos etarios a la población 

femenina, exceptuando los mayores de 80 años donde la relación es inversa. Los menores de un año y de 1 a 

4 años de edad, presentan un número de habitantes similar al del género femenino. Los mayores cambios en 

relación de sexo se inician a evidenciar a partir de los 5 años y se intensifica en el grupo de 25 a 44 años ya 

que la diferencia es marcada en la cual el sexo masculino triplica al femenino como se puede observar en la 

figura 3.  

Figura 3. Población por sexo y grupo de edadCombita Boyacá 2016 

 

Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 
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Otros indicadores demográficos  

 

o La razón hombre y mujer:En el año 2005 por cada 141 hombres, había 100 mujeres, mientras que 

para el año 2016 por cada 195 hombres, había 100 mujeres  

 

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

fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 37 niños y niñas (0-4años), había 100 

mujeres en edad fértil  

    

o El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 27 correspondían a población hasta los 14 

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

 

o El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 28 correspondían a población de 15 a 29 

años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 20 personas  

   

o El índice de vejez:En el año 2005 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y 

más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 12 personas   

  

o El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas, 37 correspondían a población de 65 

años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 63 personas  

 

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

había 52 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el 

año 2016 este grupo poblacional fue de 36 personas  

 

o Índice dependencia infantil:En el año 2005, 41 personas menores de 15 años dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de 25 personas.  

   

o Índice de dependencia de mayores: En el año 2005, 11 personas de 65 años y más dependían de 

100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de 11 personas 

    

o 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, Combita, Boyacá, 2005, 2016, 2020 
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Índice Demográfico Año 

2005 2016 2020 

Población total 12.981 14.812 15.533 

Población Masculina 7.587 9.786 10.660 

Población femenina 5.394 5.026 4.873 

Relación hombres:mujer 140,66 194,71 219 

Razón niños:mujer 43 37 36 

Índice de infancia 27 19 16 

Índice de juventud 28 20 19 

Índice de vejez 10 12 13 

Índice de envejecimiento 37 63 78 

Índicedemográfico de dependencia 52,22 36,04 33,23 

Índice de dependencia infantil 41,02 25,20 21,76 

Índice de dependencia mayores 11,20 10,84 11,47 

Índice de Friz 130,56 66,50 56,43 

Fuente: DANE 2005 y proyecciones poblacionales 

 

1.2.2 Dinámica demográfica 

 

Tasa Bruta de Natalidad:El nacimiento es uno de los sucesos de interés para la salud así como para otras 

disciplinas, pues en sí mismo además de ser el inicio de la vida social de las personas, es el fundamento del 

remplazo endógeno de la población y por consiguiente de lapersistencia y desarrollo de las sociedades en sus 

diversas dinámicas; la tasa bruta de natalidad mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de 

población relacionando el número de nacimientos con la población total en un período determinado, por lo 

general de un año, para un área determinada, por cada 1.000 habitantes. Para el municipio de Combita la 

tasa de natalidad ha venido en descenso puesto que en el tiempo comprendido para el año 2005 fue de 13,40 

por mil habitantes y para el año 2015 es de 7,27 por mil habitantes.  

 

Tasa Bruta de Mortalidad:Las condiciones de mortalidad de una población están asociadas a diversos 

factores de carácter demográfico, biológico, social, cultural e incluso político que influyen en el desarrollo y 

crecimiento de los diferentes grupos poblacionales en un periodo determinado y mide el riesgo de morir a que 

está expuesta la población de un lugar. La tasa de mortalidad para el municipio de Combitafue de 4.85 en el 

2005 y de 3.88 en el 2014, el comportamiento de este indicador ha venido con comportamiento estable 

durante los periodos analizados.  

 

Tasa de Crecimiento Natural:El tamaño de la población del municipio de Combita reflejó una disminución 

entre los nacimientos y las defunciones, como se observa en la figura 4.La Tasa de crecimiento para el 

municipio fue positiva para todos los años, sin embargo, para el año 2012 fue baja debido a que la tasa de 

mortalidad aumento para este año y la tasa de natalidad disminuyo;para el 2014 el aumento poblacional fue 

de 3.88 por cada 1000 habitantes, evidenciando una disminución superior al 50% en este lapso de tiempo.  
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Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natural del 

Municipio de Combita, Boyacá, 2005 a 2014 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

Tasa General de Fecundidad: Desde el año 2010 y hasta el 2014, el municipio de Combita ha presentado 

una disminución en significativa en el número de nacimientos en mujeres en edad fértil, para el año 2014 la 

tasa de fecundidad fue de 44,01 nacimientos por cada 1000 mujeres mientras que para el 2010 a la inversa, 

el valor fue de 64,41 nacimientos por cada 1000 mujeres.  

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: En el municipio de Combita la tasa de 

fecundidad del 2014 para menores entre los 10 y 14 años de edad es de 0, indicando que en este grupo 

poblacional no se presentaron nacimientos durante este periodo, ni durante el 2013. Contrario a los años 

2010 y 2012 donde el valor más elevado estuvo en 4.02 nacidos vivos por cada 1000 mujeres.  

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: La tasa de fecundidad entre mujeres de 

15 a 19 años de edad es de 47,83 nacidos vivos por cada 1000 mujeres indicando que este es el grupo 

poblacional que más nacimientos presenta dado que esta tasa supera la general del municipio, sin embargo, 

se observa una disminución de este indicador a través de los años, lo cual indica el impacto de las acciones 

realizadas en esta área. 

 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Combita, Boyacá, 2010 a 2014 
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Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF entre 15 y 49 años 61,41 56,05 50,43 52,13 44,01 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 

10 y 14 años* 
3,77 0,00 4,02 0,00 0,00 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 

15 y 19 años* 
53,78 68,41 69,96 65,40 47,83 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

 

1.2.3 Movilidad forzada 

 

Para el municipio de Combita de acuerdo al registro único de victimas (RUV) con corte a Diciembre del 2015, 

se recepcionaron un total de 35 víctimas de desplazamiento de las cuales el 58,3% corresponden a mujeres 

siendo el mayor género afectado por este fenómeno, los rangos de edad con mayor cantidad de víctimas son 

los grupos entre 15 a 19 años, 20 a 24 años, y 30 a 34 años con un porcentaje equitativo en cada grupo 

correspondiente al 14,28% de las mujeres que se recepcionaron. El 38, 9% del total de la población 

desplazada son hombres cuyos grupos más afectados corresponden a 30 a 34 años, 35 a 39 años y 40 a 44 

años; grupos que presentan la misma proporción siendo esta el 14,28% de los hombres identificados.  Ésta 

población ha de ser evaluada en un contexto de individualidad dados los determinantes sociales que influyen 

en su condición biológica y mental, condiciones que influyen en el bienestar en salud de dichas personas. 

 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Combita, de 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 1 4,7619 0 0 0 0

05 a 09 años 2 9,5238 1 7,1429 0 0

10 a 14 años 2 9,5238 0 0 0 0

15 a 19 años 3 14,2857 3 21,4286 0 0

20 a 24 años 3 14,2857 1 7,1429 0 0

25 a 29 años 0 0 0 0 0 0

30 a 34 años 3 14,2857 2 14,2857 0 0

35 a 39 años 2 9,5238 2 14,2857 0 0

40 a 44 años 2 9,5238 2 14,2857 0 0

45 a 49 años 1 4,7619 0 0 0 0

50 a 54 años 0 0 1 7,1429 0 0

55 a 59 años 2 9,5238 1 7,1429 0 0

60 a 64 años 0 0 1 7,1429 0 0

 65 a 69 años 0 0 0 0 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 21 58,3 14 38,9 1 2,777777778 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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Conclusiones 

 

1. El mayor porcentaje de población en el municipio se encuentra en el sector rural, razón por la 

cual las estrategias en salud deben estar enfocadas principalmente en este sector, considerando 

enfoque de determinantes sociales que considera las condiciones del entorno social, físico y 

cultural como aspectos influyentes y condicionantes del estado de salud de la población.  

2. El número de viviendas que se encuentra caracterizado ofrece una perspectiva superficial de los 

aspectos relacionados con servicios públicos en la población. Se podría afirmar, dados dichos 

datos, que las necesidades en servicios son amplias en especial en el suministro del agua, sin 

embargo, no es concreto el dato al respecto.  

3. Existen sectores geográficos del municipio que tiene difícil acceso a los servicios en salud de la 

comunidad por lo tanto estas poblaciones deben ser consideradas como un grupo de riesgo 

dentro de entornos distintos al resto de la población de tal manera que se permita subyugar el 

efecto en salud de estos habitantes por medio de intervenciones efectivas en salud del orden 

intersectorial.  

4. Las estrategias de prevención deben diseñarse con un enfoque de género para favorecer la 

efectividad de las mismas, debe igualmente considerarse que el aumento de población 

masculina podría estar relacionado con la presencia de población carcelaria en Combita. Las 

estrategias deben considerar que el mayor porcentaje poblacional se encuentra distribuidos 

dentro del grupo poblacional de hombres y mujeres en edad fértil y en edad laboral.  

5. La población infantil, vista desde la razón mujer en edad fértil/niño y niña de 0-4 años, ha venido 

disminuyendo para el año 2016 lo cual confirma en el municipio la presencia de un futuro 

envejecimiento poblacional. Esto ya se ha venido evidenciando con la disminución de población 

en edad joven y adulto joven, y el aumento de la población mayor a 65 años. Junto con que la 

tasa de natalidad evidencia una clara disminución con el transcurso de los años mientras que la 

tasa de mortalidad se muestra estable. Claramente se evidencia una tendencia general al 

envejecimiento poblacional del municipio.  

6. La tasa de fecundidad muestra que las usuarias entre 15 y 19 años que son mujeres 

adolescentes tienen un mayor indicador que el general de Combita, dado el riesgo de 

envejecimiento poblacional se considera generar estrategias que fomenten la consecución de 

condiciones óptimas físicas y económicas para la maternidad segura. 

7. La población víctima de desplazamiento que fue recepcionada por el Municipio de Combita es 

para el año 2015 de 35 personas, de las cuales el 58,3% son hombres, y el 38,9% mujeres, y el 

restante Indefinido. El grupo etario más afectado fue el de 15 a 34 años para los dos sexos. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

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

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

Este análisis contempla el análisis de las causas de defunción según la agrupación 6/67 de la organización 

panamericana de la salud (OPS). Se realizó una estimación de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo 

comprendido entre 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 y de la sociedad. Su análisis reviste trascendental importancia en el dinamismo poblacional, 

está asociado con diversos factores biológicos, económicos, sociales, culturales y políticos, interviene en el 

proceso salud- enfermedad lo que permite conocer, identificar y evaluar los problemas más relevantes en 

condiciones y hábitos de vida de las personas, atención intrahospitalaria y prestación de los servicios de 

salud, programas y acciones en salud pública, el éxito de reducir las tasas de mortalidad adquiere 

protagonismo como evento trazador del desarrollo y un reflejo de las condiciones sociales y económicas de 

un país, facilita el reconocimiento de las desigualdades para orientar las estrategias desde los diferentes 

sectores así como la gestión de políticas públicas que ayuden a reducir las inequidades y garanticen los 

derechos de los individuos. 

En el municipio de Combita el total de muertes han sido 550 casos durante los periodos 2005 a 2014, 

presentando el mayor número de casos en el año 2012 con 66 eventos, seguido por el año 2011 con 64 

defunciones. El año que menor número de eventos reporta es el 2007 con 47 eventos.  

 

 Ajuste de tasas por edades 

 

La mortalidad analizada mediante Tasas ajustadas por edad para Combita reporta como principal evento las 

enfermedades del sistema circulatorio que, a pesar de mostrar disminución en el transcurso de los años, 

continúa constituyendo la principal causa de mortalidad reportada, en el 2005 dicha tasa ajustada fue de 

274,1 por 100.000 habitantes siendo el pico más algo en la gráfica, le sigue el año 2012 con 182,9 casos por 



ESE CENTRO DE SALUD  
DE COMBITA  

 

36  

 

100.000 habitantes. Sin embargo, en el año 2014 dicha tasa disminuye hasta los 73,9 casos por 100.000 

habitantes ocupando, en ese año, el tercer lugar.  

En segundo lugar, se encuentran las demás causas las cuales constituyen eventos cuya definición no permite 

su clasificación dentro de los demás grupos, pero no es en efecto causas mal definidas, su comportamiento 

oscila a través de los años,teniendo sus mayores picos para los años 2010 con 195,5 casos por 100.000, 

seguido por el 2008 con 177,8 casos por 100.000. Obteniendo finalmente para el 2014 una tasa de 73,9 por 

100.000 que lo ubica en segundo lugar en ese año.  

En tercer lugar, se encuentran las neoplasias cuyo comportamiento es fluctuante a través de los años, su pico 

más alto fue en el año 2014 con una tasa de 92,9 casos por 100.000 siendo la primera causa de muerte en 

ese año por primera vez durante los 10 años analizados.  

 

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

 

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

Para los hombres de Combita, se observa que las enfermedades del sistema circulatorio tienen un 

comportamiento igual al presentado a nivel general en el municipio, para el 2005 registra una tasa de 289,6 

por 100.000 hombres siendo el pico más algo en la gráfica y 2ndo las tasas reportadas, le sigue el año 2012 

con 175 casos por 100.000 hombres. Para el último año reportado la tasa de este grupo disminuye hasta los 

51,6 casos por 100.000 hombres ocupando, en ese año, el tercer lugar.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 16,9 68,6 17,8 7,9 23,2 22,1 18,2 13,9 24,4 22,7

Neoplasias 69,8 34,4 82,0 42,3 68,3 39,3 52,2 82,0 52,9 92,9

Enfermedades sistema circulatorio 274,7 190,9 156,0 158,3 137,4 103,5 145,7 182,9 116,6 73,9

Afecciones periodo perinatal 8,0 0,0 25,2 34,3 0,0 17,8 0,0 9,3 9,5 9,7

Causas externas 56,4 44,2 17,5 53,7 61,6 28,4 78,8 28,4 28,2 61,8

Las demás causas 128,9 90,2 106,8 177,8 105,0 195,5 171,9 159,9 91,3 77,0

Signos y síntomas mal definidos 8,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 6,2
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En segundo lugar,igual al municipio, se encuentran las demás causas las cuales constituyen eventos cuya 

definición no permite su clasificación dentro de los demás grupos, su comportamiento oscila a través de los 

años teniendo sus mayores picos para los años 2010 con 195,5 casos por 100.000, seguido por el 2008 con 

177,8 casos por 100.000 hombres obteniendo finalmente para el 2014 una tasa de 73,9 por 100.000 hombres 

que lo ubica en segundo lugar en este último año.  

En tercer lugar, se encuentran las neoplasias cuyo comportamiento es fluctuante a través de los años, su pico 

de mayor número de eventos fue en el año 2014 con una tasa de 92,9 casos por 100.000 hombres siendo la 

primera causa de muerte en ese año por primera durante los 10 años analizados.  

 

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

 

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

 

Para las mujeres de Combita las enfermedades del sistema circulatorio hacen el mayor aporte de causas de 

muerte presentando una tendencia al descenso desde el año 2005 cuando presento una tasa de 262,5 

muertes por cada 100000 mujeres hasta el 2014 una tasa final de 96,8 muertes por cada 100.000 habitantes. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 18,3 34,2 31,2 0,0 16,0 34,6 25,0 17,6 26,0 0,0

Neoplasias 30,4 19,7 74,7 39,0 82,5 25,6 35,6 67,5 81,7 138,9

Enfermedades sistema circulatorio 289,6 229,6 135,3 172,5 157,1 83,6 164,8 175,0 112,1 51,6

Afecciones periodo perinatal 15,2 0,0 32,5 33,5 0,0 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 83,6 78,8 30,7 72,6 79,0 48,1 102,6 26,8 44,2 69,8

Las demás causas 189,8 138,7 138,4 253,3 71,9 252,1 193,7 146,7 68,3 66,3

Signos y síntomas mal definidos 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 8,4
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En segundo lugar, es posible observar las demás causas con una curva ascendente hasta el año 2011 

presentando en esta fecha una tasa de 159,5 muertes por cada 100.000 habitantes, sin embargo, para el año 

2014 se encuentra una disminución de la tasa en un 50% encontrando que se reportan 70.5 muertes por 

100000 mujeres asociadas a esta gran causa. En tercer puesto se ubican las neoplasias cuya mayor tasa 

corresponde a la presentada en el año 2005 con 118,1 muertes por cada 100000 mujeres la gráfica de este 

evento tiende a la estabilidad con un descenso en el 2014, año para el cual presenta una tasa de 48.8 

muertes por cada 100000 mujeres.  

El comportamiento presentado en la población general y los hombres es igual al presentado por el género 

femenino, cabe recalcar que el comportamiento de la gran causa más aportante es más evidente en este 

grupo analizado que en los dos anteriores, teniendo por ende que las enfermedades circulatorias causaron la 

muerte en mayor medida de mujeres.  

 

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

 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 23,5 108,9 0,0 13,2 29,7 0,0 0,0 11,4 32,0 40,9

Neoplasias 118,1 49,1 107,9 57,2 59,3 52,0 61,6 102,0 34,5 48,8

Enfermedades sistema circulatorio 262,5 149,9 159,7 140,8 117,7 139,1 104,8 195,8 117,5 96,8

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 17,5 35,2 0,0 0,0 0,0 18,7 19,2 19,5

Causas externas 17,1 0,0 0,0 40,4 42,1 0,0 39,9 42,4 0,0 39,3

Las demás causas 62,3 43,8 87,9 94,7 150,4 140,8 159,5 157,5 115,0 70,5

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

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

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

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

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

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

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

distintas causas de muerte sobre la población y facilita el direccionamiento y evaluación de las acciones en 

salud.  

Para el municipio de Combita en el periodo comprendido entre el 2005 al 2014 se perdieron un total de 11977 

años de vida. El año que más aportó a ésta pérdida fue el 2011 con 1485 AVPP en este mismo periodo según 

las primeras causas de mortalidad por grandes grupos analizadas anteriormente en la figura 5 se observa que 

aumento la tasa de muerte por causas externas lo cual podría estar relacionado con el aumento de AVPP.  

Para el municipio de Combita se evidencia para el 2014 en total 1180 AVPP de los cuales el 38% 

corresponde a las demás causas que aportan el mayor porcentaje correspondiente a 447 años. Se encuentra 

seguido por las demás causas con 206 años que son el 17% de los AVPP y las neoplasias con 201 años 

equivalentes también al 17% de los casos.  

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en el municipio 

de Combita, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para los hombres se encuentra en el año 2014 que el evento con más años AVPP asociados fueron las 

causas externas con un total de 338 años que equivalen al 48% de los años perdidos. Se encuentra seguido 

por las demás causas que aportan 154 años siendo esto el 22% de lo reportado, dejando en tercer lugar a las 

neoplasias con 151 años perdidos y el 21% de los casos.El comportamiento de este grupo es similar al 

presentado por el municipio.  

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

el municipio de Combita,Boyacá, 2005 – 2014. 

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

 

Para las mujeres se encuentra en el año 2014 que el evento que aporta más AVPP fueron las causas 

externas con un total de 109 años que equivalen al 23% de los AVPP. Se encuentra seguido por las 

enfermedades transmisibles que aportan 91AVPP siendo esto el 19% de lo reportado, dejando en tercer lugar 

a las enfermedades del sistema circulatorio con 91AVPP equivalente también al19% de los casos. En 

contraste con lo reportado para el municipio y para los hombres, el sexo femenino presenta dos grandes 

causas no mencionadas en los otros grupos y que ponen en evidencia la presencia de métodos de prevención 

de la transmisión de la enfermedad que deben ser evaluados al igual que los estilos de vida saludable.  
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 

Municipio de Combita, 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

A
ño

s 
de

 V
id

a 
P

ot
en

ci
al

m
en

te
 P

er
di

do
s

Año de defunción

Signos y síntomas mal definidos

Neoplasias

Las demás causas

Afecciones periodo perinatal

Enfermedades sistema 
circulatorio

Enfermedades transmisibles

Causas externas



ESE CENTRO DE SALUD  
DE COMBITA  

 

42  

 

cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado (K70, K73, K74, K76).  Para el 2014, sin embargo, 

las causas externas, relacionadas con accidentes y eventos ajenos al estado de salud de las personas, fueron 

el evento que más AVPP aporta al municipio. Por último, para este mismo año, es importante recalcar que las 

neoplasias constituyeron por primera vez el segundo evento que aporta AVPP a Combita, con una tasa de 

1505,2 AVPP por cada 100000 habitantes del municipio (Figura 11). 

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

 

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

 

Para los hombres en Combita se evidencia que la primera causa de AVPP son las causas externas, sin 

embargo, tuvo un comportamiento de descenso en el periodo analizado. Para el 2005 su tasa fue de 4834,3 

AVPP por 100.000 hombres, en el 2011 fue de 3773,5 AVPP por 100.000 hombres y en el 2014 fue de 3589,2 

AVPP por 100.000 hombres; disminuyó durante los 10 años en un 25,75%. En segundo lugar, se encuentran 

las demás causas cuyo mayor pico fue en el año 2008 con 6480 AVPP por cada 100.000 hombres, en el 2010 

presenta una tasa de 3859,6 AVPP por 100.000 hombres, y en el 2012 una tasa de 2178,8 AVPP por 100.000 

hombres. Este evento tuvo comportamiento variable en el que la tendencia es al descenso. En comparación a 

las tasas generales del municipio se observa que en los hombres están invertidos el primer y segundo evento 

que aportan más AVPP (Figura 12). 
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Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, municipio de Combita, 

2005 – 2014 

 

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

 

Para las mujeres  en Combita se evidencia un comportamiento variable en cada uno de los eventos que han 

aportado AVPP, en las demás causas se encuentra que fue el evento con mayor asociación de AVPP en tres 

años, en el 2009 con una tasa de 1739,50 AVPP por 100000 mujeres, 2011 con 4222,5 y 2013 con 3660,4 

AVPP por 100000 mujeres. De manera similar las enfermedades del sistema circulatorio fueron el mayor 

evento con aporte de AVPP en tres oportunidades en el 2005 con una tasa de 3535,0 AVPP por 100000 

mujeres, 2010 con 2722,5 y 2012 con 3795,2 AVPP por 100000 mujeres. Sin embargo, para el año 2014, la 

principal causa de AVPP fueron las causas externas con una tasa de 2143,5 AVPP por cada 100000 mujeres, 

seguidas por las enfermedades transmisibles con una 1704,6 por cada 100000 mujeres(Figura 13). 

A diferencia de las tasas generales y de las tasas de hombres, las mujeres mueren jóvenes por patologías 

relacionadas con el sistema circulatorio, sin embargo, se mantienen las demás causas como eventos que 

también aportan AVPP a la población del municipio. Cabe resaltar que para el 2014 estos eventos fueron 

relegados por las causas externas y enfermedades transmisibles.  
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/en mujeres, municipio de Combita, 2005 

– 2014 

 

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

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

 

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

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

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

síntomas, signos y afecciones mal definidas. 
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enfermedades respiratorias agudas, las cuales tuvieron su mayor tasa en el año 2006 la cual fue de 43,1 
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habitantes asociadas a respiratorias, la tendencia gráfica de estas patologías es al descenso con el transcurrir 

de los años.  

En segundo lugar, se encuentran la tuberculosis cuyo año con mayor impacto fue el 2006 con una tasa de 

19,6 muertes por cada 100.000 habitantes, a diferencia del anterior, este evento tiene un comportamiento 

variable caracterizado por picos de presencia de muertes frente a años con ausencia de las mismas, lo 

anterior debido a su condición patológica de transmisión según disminución de las condiciones básicas de 

vida e inmunosupresión.  

En seguida se halla el VIH/SIDA cuyo comportamiento es similar al de la tuberculosis, hubo presencia de este 

evento en dos oportunidades, una fue en el 2007 y el pico más alto en el 2011, año en el cual el VIH fue la 

única causa de mortalidad por transmisibles en el municipio y para el que la tasa fue de 18,2 muertes por 

cada 100.000 habitantes. Al hablar de éste evento es importante asociar la presencia de población carcelaria 

en el municipio, a pesar de que en el presente análisis no se caracterizan los indicadores diferencialmente sí 

es reconocido la influencia que tienen sobre los mismos las personas mencionadas, quienes se enfrentan a 

determinantes sociales que impactan negativamente en su salud.  

 

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

2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Al igual que en el análisis general, para los hombres de Combita,la principal subcausa de muerte en las 

enfermedades transmisibles son las enfermedades respiratorias agudas, las cuales tuvieron su mayor pico de 

eventos en el año 2013 con una tasa de 26 muertes por 100.000 hombres,seguida por el año 2012 con una 

tasa de 17,6 muertes por cada 100.000 hombres asociadas a la enfermedad respiratoria, en el año 2014 se 

evidencia un marcado descenso con ausencia de mortalidad por esta subcausa.  

En segundo lugar, se encuentran la tuberculosis cuyo año con mayor número de muertes asociadas fue el 

2006 con una tasa de 19,7 muertes por cada 100.000 hombres, a pesar de su comportamiento variable es 

posible visualizar un descenso de eventos durante el periodo analizado.  

El VIH/SIDA constituye la tercera subcausa de muerte, es posible visualizar frente a la gráfica de las mujeres 

(Figura 16) que este evento únicamente se presentó en los hombres, esto quizá podría reafirmar la relación 

entre este evento y la población carcelaria ya que ésta es enteramente masculina.La presencia de este 

evento fue, como se dijo en el análisis general en el 2007 y el pico más alto en el 2011, año en el cual el VIH 

fue la única causa de mortalidad por transmisibles en el municipio y para el que la tasa fue de 25 muertes por 

cada 100.000 hombres. 

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

Combita 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para las mujeres de Combita,la principal subcausa de muerte en las enfermedades transmisibles son las 

enfermedades respiratorias agudas al igual que los hombres y la información general, este evento tuvo su 

mayor pico en el año 2006 con una tasa de 78,9 muertes por 100000 hombres. El comportamiento es 

variable, pero con tendencia a descenso.  

En segundo lugar, se encuentran las enfermedades infecciosas intestinales en las que predomina tanto 

estabilidad como variabilidad, se reportó presencia de esa subcausa en dos añoscuyo año con mayor número 

de muertes asociadas fue el 2014 con una tasa de 19,5 muertes por cada 100000 mujeres, el otro año 

reportado corresponde al 2009 con una tasa de 12,8 muertes por 100.000 mujeres.   

En tercer lugar, se pueden observar la tuberculosis con una tasa en el 2013 de 20,9 muertes por cada 100000 

mujeres y en el 2006 una tasa de 15,7 muertes por cada 100000 habitantes. Este evento es esporádico, de 

forma similar a su presentación en hombres y en general en el municipio.. 

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

Combita 2005 – 2014 

 

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

 

 

Las neoplasias en el municipio de Combita muestran un comportamiento variable, no obstante, existen 

algunos tipos que prevalecen durante la mayor parte del periodo analizado. Es así como el tumor maligno de 

los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, constituye la principal subcausa de 

mortalidad por neoplasias para el municipio, su tasa más alta fue en el año 2014 con 20,76 muertes por cada 

100000 habitantes. La tendencia del evento ha venido en aumento, no sólo para éste sino también para la 

segunda subcausa, el tumor maligno del estómago. Para éste último se evidencia un pico en el año 2007 con 

una tasa de 39,7 muertes por cada 100000 habitantes, sin embargo, para los años siguientes descendió y se 

mantuvo en tasas que redondeaban las 8 muertes por 100000 habitantes; a pesar de lo anterior, vuelve 

nuevamente a aumentar dejando entonces el año 2014, una tasa de 21,94 muertes por cada 100000 

habitantes. Los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas.  

 

 

Las neoplasias requieren un tratamiento complejo, de alto costo, que implica cambios en la vida y entorno 

socioeconómico del paciente y de su familia, en la mayoría de los casos, acarrean reorganización de la 

estructura y dinámica familiar. Esto, en el presente y en el futuro, implica procesos de adaptación por parte de 

las personas que muchas veces no tienen una adecuada resolución por lo que se ve afectada no sólo su 

integridad física sino la mental. A parte de ello, éste evento es uno de los principales aportantes a los años de 

vida potencialmente perdidos del municipio ya que el estado final del paciente depende de una suma de 

factores entre los que se encuentra la resistencia del tumor a los tratamientos ofertados, las posibles 

comorbilidades, entre otros, que aceleran el fallecimiento de la persona. En Combita éste evento se encuentra 

en aumento.  
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Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Combita 2005 – 2014. 

 

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

En los hombres del municipio de Combita el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto 

estómago y colon, constituye la principal subcausa de mortalidad por neoplasias para los hombres, su tasa 

más alta fue en el año 2014 con 30,85 muertes por cada 100000 hombres. Al igual queel comportamiento 

general la tendencia del evento es al aumento. La segunda subcausa para los hombres es el tumor maligno 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 39,7 0,0 9,5 8,0 7,5 0,0 21,7 21,9
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colon
16,2 0,0 7,9 7,6 7,6 7,4 6,9 6,6 13,0 20,8
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0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 7,7 8,4 8,0 0,0 8,2

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 5,3 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la mama de la mujer 16,4 15,7 0,0 0,0 0,0 22,1 0,0 21,3 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 46,8 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no 
especificada

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

Tumor maligno de la próstata 17,9 0,0 38,7 0,0 18,9 0,0 0,0 34,4 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios

0,0 8,7 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 12,3

Leucemia 0,0 0,0 0,0 8,6 7,6 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0

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

tejidos afines
8,7 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 6,9 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones 
y de las no especificadas

8,3 0,0 0,0 0,0 20,2 8,4 7,1 21,9 6,4 13,4

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

0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 16,3
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de próstata, se evidencia un pico en el año 2007 con una tasa de 38,73 muertes por cada 100000 hombres, 

sin embargo, en los dos últimos años no hubo presencia de este evento.  

En el 2014 el tumor maligno ocupo el primer lugar presentando la tasa más alta de todas las neoplasias en los 

hombres, siendo 47,01 muertes por cada 100000 hombres, el año inmediatamente anterior también se 

manifestó este evento con una tasa de 41,38 muertes por cada 100000 hombres. Así las cosas, este tipo de 

tumor inicio a manifestarse fuertemente durante los últimos años sin haber disminuido la tasa de mortalidad, 

por el contrario, se encuentra al aumento y dentro de valores superiores a los reportados por todos los demás 

tipos durante todo el periodo estudiado.  

 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Combita 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 13,6 0,0 0,0 41,4 47,0

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea

0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0

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

colon
12,5 0,0 17,3 0,0 18,9 0,0 15,8 0,0 17,2 30,9

Tumor maligno de la tráquea, los 
bronquios y el pulmón

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 17,4

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 6,9 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la próstata 17,9 0,0 38,7 0,0 18,9 0,0 0,0 34,4 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0

Leucemia 0,0 0,0 0,0 19,7 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

tejidos afines
0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones 
y de las no especificadas

0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 0,0 0,0 8,8 12,8

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 30,9
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Durante el periodo analizado, en las mujeres del municipio de Combita, la principal subcausa de mortalidad 

para las neoplasias son los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, este tumor 

tuvo su mayor tasa de presentación el año 2012 de 40,262 muertes por cada 100000 mujeres; en general, su 

comportamiento es estable exceptuando el pico mencionado. En segundo lugar, se ubica el tumor maligno de 

los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, cuya mayor tasa se presentó en el año 

2014 con 16 muertes por cada 100000 mujeres. Cabe resaltar que el tumor maligno de estómago en el año 

2007 presento una elevación en el indicador con una tasa de 84,6 muertes por 100000 mujeres, siendo ésta 

la mayor tasa registrada para cualquier neoplasia durante el decenio. Para el año 2014 el evento de tumor 

maligno de otros órganos genitourinarios constituyo la principal subcausa de mortalidad presentando una tasa 

de 21,87 muertes por cada 100000 mujeres. 

 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Combita2005 – 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 84,7 0,0 18,5 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon 13,9 0,0 0,0 14,0 0,0 12,4 0,0 11,6 11,1 16,0

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 
pulmón 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 0,0 17,6 17,4 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 16,4 15,7 0,0 0,0 0,0 22,1 0,0 21,3 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 46,8 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no especificada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 0,0 16,7 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9

Leucemia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 0,0

Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 
hematopoyéticos y de tejidos afines 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de las 
no especificadas 24,7 0,0 0,0 0,0 13,6 17,5 11,9 40,3 0,0 10,9

Tumores in situ, benignos y los de comportamiento 
incierto o desconocido 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

En el municipio de Combita las enfermedades isquémicas del corazón fueron la principal subcausa de muerte 

para durante el decenio analizado, su comportamiento ha sido en descenso llegando para el último año a 

tener una tasa de 30,9 muertes por cada 100000 habitantes, mientras que en el año 2005 el valor fue de 

144,9 muertes por cada 100000 hombres.  En segundo lugar, se hallan las enfermedades cerebrovasculares 

cuyo comportamiento en la gráfica es variable, sin embargo, para los últimos años se observa un descenso 

progresivo hasta el año 2014 donde tuvieron una tasa de 7,3 muertes por cada 100000 habitantes, el año con 

mayor presentación fue el 2005 con una tasa de 63,7 muertes por cada 100000 habitantes.  

Para el año 2014 el comportamiento de las tasas puso en primera subcausa de muerte para este grupo las 

enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 30,9 muertes por cada 100000 habitantes, seguidas 

por la enfermedad cardiopulmonar con una tasa de 22,7 muertes por cada 100000 habitantes. Dejando en 

tercer lugar a las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 7,3 muertes por cada 100000.  

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

Combita 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 38,1 17,3 16,9 33,8 7,6 0,0 0,0 28,3 14,3 6,5

Enfermedades isquémicas del corazón 144,9 81,2 57,1 68,3 55,2 53,9 79,3 44,0 21,6 30,9

Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la 

circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón

0,0 8,9 16,1 0,0 9,5 7,4 16,8 37,9 33,3 22,7

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 17,8 47,2 8,2 7,9 7,6 7,4 0,0 6,9 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 63,7 25,5 57,6 48,4 47,8 20,3 49,6 43,0 40,7 7,3

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio

10,2 10,7 0,0 0,0 9,5 14,6 0,0 22,8 6,7 6,5
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En los hombres, el comportamiento es igual a las estadísticas generales. Las enfermedades isquémicas del 

corazón fueron la principal subcausa de muerte, su comportamiento ha sido en descenso llegando para el 

último año a tener una tasa de 34,8 muertes por cada 100000 hombres, y su pico fue en el año 2005 con una 

tasa de66,7 muertes por cada 100000 hombres.  En segundo lugar, se hallan las enfermedades 

cerebrovasculares cuyo comportamiento en la gráfica es variable; para los últimos años se observa un 

descenso progresivo hasta el año 2014 donde tuvieron una tasa de 0 muertes por cada 100000 hombres.  

Para el año 2014 el comportamiento de las tasas puso en primera subcausa de muerte para este grupo las 

enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 34,8 muertes por cada 100000 habitantes, seguidas 

por las enfermedades hipertensivas con una tasa de 16,8 muertes por cada 100000 hombres. Dejando en 

tercer lugar a las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 7,3 muertes por cada 100000 hombres, 

este evento por primera vez en los 10 años analizados alcanza ésta posición frente al resto de subcausas.  

 

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

hombres, Combita 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 18,6 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 32,1 13,7 16,8

Enfermedades isquémicas del corazón 203,7 130,2 57,5 89,1 61,0 35,3 88,7 62,5 17,2 34,8

Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la 

circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón

0,0 15,1 17,3 0,0 19,7 0,0 35,2 17,6 32,5 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 62,9 0,0 0,0 18,9 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 67,3 0,0 60,5 63,7 57,5 18,2 40,9 45,3 31,5 0,0

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio

0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 17,6 17,2 0,0
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En las mujeres, el comportamiento de la mayoría de los eventos es variable. Siguen predominando las 

enfermedades isquémicas del corazón como la principal subcausa de muerte, su comportamiento estáen 

descenso para el último año tiene una tasa de 26,7 muertes por cada 100.000 mujeres, y su pico fue en el 

año 2005 con una tasa de 90,2 muertes por cada 100.000 mujeres.  En segundo lugar, se hallan las 

enfermedades cerebrovasculares cuyo comportamiento a través del tiempoes oscilante,su pico más alto fue el 

año 2005con 67,9 muertes por cada 100.000 mujeres.  

Para el año 2014 el comportamiento de las tasas puso como primera subcausa de muerte para este grupo las 

enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 34,8 muertes por cada 100.000 mujeres, seguidas por 

las enfermedades hipertensivas con una tasa de 16,8 muertes por cada 100.000 mujeres. Dejando en tercer 

lugar a las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 7,3 muertes por cada 100.000 mujeres, este 

evento por primera vez en los 10 años analizados alcanza ésta posición frente al resto de subcausas.  

 

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

mujeres, Combita 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 51,8 31,8 29,4 48,1 12,8 0,0 0,0 22,9 11,1 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 90,2 30,1 58,6 48,1 45,6 69,0 54,8 26,2 26,2 26,7

Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la 

circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón

0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 12,4 0,0 66,1 30,3 42,7

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 31,2 43,0 13,9 13,2 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 67,9 45,1 44,0 31,3 40,8 36,0 50,0 40,3 49,9 16,7

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio

21,4 0,0 0,0 0,0 18,5 21,7 0,0 29,0 0,0 10,7
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

En cuanto a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, se encuentra que para el municipio de 

Combita el subgrupo denominado “resto de ciertas afecciones durante el periodo perinatal” constituye la 

subcausa que se ha presentado durante más años en el periodo analizado, su comportamiento ha sido 

oscilante con tendencia al aumento presentando su mayor tasa para el año 2014 con 9,7 muertes por cada 

100000 habitantes. En segundo lugar, es posible observar que para el año 2008 los trastornos respiratorios 

específicos del periodo perinatal presentaron la mayor tasa asociada a subgrupos de perinatal comparada con 

el resto de subgrupos, en el año mencionado la tasa fue de 17,2 muertes por cada 100000 habitantes del 

municipio, desde el año 2009 no se registra mortalidad relacionada con este subgrupo, dicho comportamiento 

se mantiene hasta el 2014.  

En tercer lugar, se encuentran la sepsis bacteriana del recién nacido, de este evento sólo se evidencian 

eventos en el año 2007 cuando presento una tasa de 8,4 muertes por cada 100000 habitantes.  

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

perinatal, Combita 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por 
ciertas afecciones maternas

Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo 

del nacimiento

Retardo del crecimiento 
fetal, desnutrición fetal, gestación corta y 

bajo peso al nacer
0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos respiratorios específicos del 
período perinatal

8,0 0,0 8,4 17,2 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Sepsis bacteriana del recién nacido 0,0 0,0 8,4 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal
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El análisis porcentual sobre las afecciones originadas en el periodo perinatal para el municipio de Combita 

muestra que para los años 2012 a 2014 el 100% de los casos presentados se clasifican dentro del subgrupo 

“Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal”, cada año hubo un caso de muerte asociado a 

este subgrupo. Los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal constituyeron el 100% de las 

subcausas de muertes asociadas para el año 2005 con 1 caso, la presencia de eventos por este subgrupo fue 

hasta el año 2010 cuando se le adjudica el 50% de los casos con 1 evento presentado, el otro corresponde al 

resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Las enfermedades respiratorias generaron el 

100% de las muertes en el año 2005, y el 50% en los años 2008 y 2009, para el año 2007 el porcentaje fue 

mucho menos significativo.La sepsis bacteriana del Recién nacido genero muertes en dos años, con bajos 

porcentajes. 

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

2005 – 2014. 

 

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

Para los hombres del municipio de Combita se encuentra que los trastornos respiratorios específicos del 

periodo perinatal son el evento con mayor tasa de mortalidad presentando en el 2009 un 33,9 de muertes por 

cada 100000 hombres asociadas a este subcausa, este mismo evento se presentó en el año 2005 reportando 

una tasa de 15,2 muertes por cada 100000 hombres. En periodos posteriores a los dos nombrados no 

existieron defunciones asociadas a este subgrupo.El resto de ciertas afecciones del periodo perinatal 

constituyen el segundo evento con tasa de mortalidad calculada en los hombres con 17,6 muertes por cada 

100000 hombres en el año 2010. El reporte para este sexo concluye con la sepsis bacteriana del recién 

nacido que ostenta el tercer lugar y tiene una tasa de 16,2 muertes por cada 100000 hombres en el año 2007.  

Frente a lo reportado para el municipio se encuentra que en los hombres no hay un comportamiento similar en 

la primera y segunda subcausa, predominando en este sexo las enfermedades de tipo respiratorio. Sin 

embargo, desde el año 2011 y hasta el final del periodo analizado no se presentaron eventos que permitieran 
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realizar el cálculo de la tasa de mortalidad por perinatales en los hombres por lo tanto este grupo se 

encuentra en ceros para los años mencionados.  

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en hombres, Combita 2005 – 2014 

 

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

 

Coordinando con lo reportado en el análisis de los eventos por tasas, los trastornos respiratorios específicos 

del periodo perinatal constituyen el evento de mayor reporte teniendo el 100% de los casos de mortalidad 

asociados en los años 2005 y 2008, y en el 2009 el 50%. El resto de ciertas afecciones completa el otro 50% 

del año 2009 siendo este el único en el que se presentan eventos de esta clase. En el año 2007 la sepsis 

bacteriana del recién nacido y el retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al 

nacer tienen cada uno el 50% de eventos de mortalidad. Frente al análisis de tasa ajustadas se recalca que el 

comportamiento de los eventos por año es el mismo al de las tasas.  
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Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres, Combita, 2005 – 2014. 

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

En las mujeres de Combita existe dos subcausas reportadas encontrando en primer lugar al resto de ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal cuyo comportamiento ha venido en ascenso durante los últimos 

años llegando al 2014 con una tasa de 19.5 muertes por 100000 mujeres siendo este el indicador de mayor 

valor para esta subcausa. En segundo lugar, se encuentran los trastornos respiratorios específicos del 

periodo perinatal los cuales se presentaron únicamente en el año 2007 con una tasa de 17,5 muertes por 

cada 100000 mujeres. En comparación con los hombres y el total, no existen más eventos con posibilidad de 

análisis en la gráfica de las mujeres, la primera causa de este sexo coordina con lo presentado por el total del 

municipio.  

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en mujeres, Combita, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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La distribución porcentual de las afecciones durante el periodo perinatal para las mujeres de Combita 

evidencia que las ciertas afecciones del periodo perinatal son la primera subcausa asociada a las defunciones 

del grupo perinatales para los últimos años del periodo analizado con un 100% de eventos desde el 2012 

hasta el año 2014, situación que coordina con el comportamiento de las tasas analizadas en el ítem anterior, y 

que a su vez es coincidente con lo reportado en los totales del municipio.   

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

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

En los hombres de Combita la primer subcausa de defunción son los accidentes de transporte terrestre, este 

evento tuvo su pico en el año 2006 cuando presento una tasa de 49.8 muertes por cada 100000 hombres; el 

comportamiento de este evento en comparación a años anteriores es en aumento. El intento de suicidio 

puede considerarse la segunda causa de defunciones, su pico más alto fue en el 2011 cuando la tasa de esta 

subcausa fue de 30.3 muertes por cada 100000 hombres, para el año 2014 no hay reporte de defunciones 

asociadas a este evento, su comportamiento ha sido oscilante a través de los años.  Estos datos son similares 

a los presentados por el municipio, analizado en el ítem anterior. 

Para el año 2014 la tasa de muertes por accidentes de transporte terrestre reportada es de 25,4 muertes por 

100000 hombres. Se encuentra en segundo lugar a las agresiones (homicidios) con una tasa de 25,3 muertes 

por cada 100000 hombres. A través del tiempo, este evento ha presentado un comportamiento oscilante con 

periodos de ausencia de reporte de casos asociados.  En el año 2014 se identifica en tercer lugar los 

envenenamientos accidentales por, y exposición a sustancias nocivas, que presenta una tasa de 19,2 

muertes por cada 100000 mujeres siendo un evento de escasa presentación durante el periodo presentado. 
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Combita, 

Municipio 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para el año 2014 se reporta que las lesiones autoinflingidas son la primera causa de defunciones en el grupo 

de causas externas con una tasa de 19,7826 muertes por cada 100000 mujeres. En segundo lugar, se 

observan los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 19,5154 muertes por cada 100000 mujeres.  

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Combita, 2005 

– 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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presenta su pico en el año 2010 con una tasa de 32,5 muertes por 100000 habitantes, este evento ha tenido 

tendencia al ascenso en los últimos años estudiados.  

En el año 2014 el comportamiento de las tres primeras causas se mantiene, las enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores presentan una tasa de 19,6104 muertes por cada 100000 habitantes, el resto de 

enfermedades del sistema digestivo presentó una tasa de 18,84 muertes por cada 100000 habitantes y la 

diabetes Mellitus presenta una tasa de 14,2 muertes por 100000 habitantes.  

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Combita 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para los hombres del municipio de Combita, la primera Subcausa de muerte en el grupo demás causas son 

las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, dicho evento ha venido presentando tendencia 

al descenso desde el año 2010 cuando tuvo la tasa más alta siendo esta de 122,7 muertes por 100000 

hombres. La cirrosis y ciertas enfermedades crónicas del hígado son la segunda Subcausa presentando su 

mayor pico en el año 2007 con una tasa de 39,17 muertes por cada 100000 hombres. El resto enfermedades 

del sistema digestivo constituye la tercera causa de defunciones en los hombres del municipio, el pico para 

esta subcausa fue en el año 2006 cuando presento una tasa de 38,01 muertes por 100000 hombres.  

Para el año 2014 se encuentra que el resto de las enfermedades del sistema respiratorio son el primer evento 

con una tasa 21,26 muertes por cada 100000 hombres, seguido por las enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores con una tasa 16,7 muertes por 100000 hombres, dejando en tercer lugar a la diabetes 

mellitus con una tasa de 16,26 muertes por cada 100000 hombres. 

 

Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Combita, 2005 – 

2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Las demás enfermedades en el grupo mujeres muestra como primera causa las enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias inferiores al igual que lo reportado en hombres y en el general, el pico más alto este 

evento fue en el año 2008 cuando reportó una tasa de 66,22 muertes por cada 100000 mujeres; su 

comportamiento ha sido principalmente en descenso, aunque para el año 2014 se vuelve presentar una 

elevación reportando una tasa final de 27,39 muertes por cada 100000 mujeres. En segundo lugar, se 

encuentran el resto enfermedades del sistema digestivo que tuvieron en el año 2012 una tasa de 45,43 

muertes por cada 100000 mujeres; éste evento ha sido oscilante a través de los años con tendencia al 

aumento, llegando a tener en el 2014 una tasa de 22,42 muertes por cada 100000 mujeres. En tercer lugar, 

se puede observar la diabetes mellitus que presentó en el 2010 una tasa de 31,54 muertes por cada 100000 

mujeres; éste evento se caracteriza principalmente por un grafica oscilante, teniendo para el último año una 

tasa de 10,93 muertes por cada 100000 mujeres. 

 

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

2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Deficiencias nutricionales y anemias 
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Trastornos mentales y del comportamiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 22,0 0,0 21,2 0,0

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores
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Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio

0,0 15,0 0,0 13,2 0,0 0,0 18,3 0,0 11,1 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal

0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades 
crónicas del hígado

0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 23,1 0,0

Resto de enfermedades del sistema 
digestivo

0,0 0,0 17,4 0,0 31,3 25,9 11,9 45,4 11,1 27,4

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 18,6 23,8 11,4 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas

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

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 11,4 22,2 10,7
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Análisis de Tasas de mortalidad por causas especificas 

En comparación con el departamento, COMBITA presenta una tasa de mortalidad ajustada por edad por 

accidentes de transporte terrestre superior con una diferencia relativa que indica que la condición del 

municipio supera significativamente a la tasa departamental en cuanto a este evento, para el último año la 

tendencia de esta tasa del municipio, que para el año 2014 el de 28,23 muertes por cada 100000 habitantes, 

presenta un aumento encontrando que dobla el indicador departamental que se encuentra en 13,25 muertes 

por 100000 habitantes. 

La tasa ajustada por edad por tumor maligno de estómago de COMBITA corresponde a 21,94 muertes por 

100000 habitantes mientras que la del departamento es de 13,38 muertes por 100000 habitantes, este evento 

también es seleccionado con rojo indicando que la condición municipal supera negativamente a la 

departamental; esta circunstancia se repite con la tasa mortalidad ajustada por edad por agresiones 

(homicidios) que para el municipio es de 16,95 muertes por 100000 habitantes mientras que al departamento 

presentan 9,57, lo anterior puede verse relacionado con la presencia de este evento dentro de la población 

penitenciaria. 

La tasa de mortalidad ajustada por edad para diabetes mellitus de 14,22 muertes por cada 100000 habitantes 

supera levemente el indicador del departamento sin representar una diferencia significativa, presentan el 

mismo comportamiento las lesiones auto infringidas intencionalmente con una tasa de 6,98 muertes por 

100000 habitantes y las enfermedades infecciosas con una tasa de 22,75 muertes por 100000 habitantes. 

Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Combita 2005 – 2014 

Causa de muerte 

Dep. 

Boyacá 

2014 

CÓMBIT

A 

        

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 28,23 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 

maligno de mama 
7,06 0,00 ↘ ↘ - - ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 

maligno del cuello uterino 
6,16 0,00 ↘ ↗ ↘ - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 

maligno de la próstata 
11,78 0,00 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 

maligno del estomago 
13,38 21,94 - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes 

mellitus 
11,77 14,22 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones 

auto-infringidas intencionalmente 
5,13 6,98 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 
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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 16,95 ↘ - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ 

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 22,75 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

exposición a fuerzas de la naturaleza 
0,63 0,00 - - - - - - - - - 

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

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

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 

 

A continuación, se desglosa el número de muertes ocurridas durante la infancia y la niñez por grupo etario 

para combita durante el periodo de 2005 a 2014. 

 

El 76% de los fallecimientos (23 menores) corresponden a edades entre los 0 y 1 años, de los cuales, 10 

fueron de sexo femenino y 13 de sexo masculino. Las ciertas afecciones del periodo perinatal son la principal 

causa de muerte en ambos géneros, siendo respectivamente 6 eventos para el primero y 7 para el segundo, 

para un total de 13 asociados. El año 2008 fue el que más eventos aportó con un total de 6 casos 

relacionados con todas las subcausas. Para el año2014 los menores entre 0 y 1 años de edad presentaron un 

total de 3 muertes, de número de casos equitativos entre las tres causas relacionadas que son causas 

externas de morbilidad y mortalidad, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y ciertas 
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enfermedades infecciosas y parasitarias, con un evento en cada una. El 24% restante (7 menores) 

corresponde a fallecimientos en las edades entre 1 y 4 años. 3 

 

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

2014 

Grandes Causas 
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20
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20
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A
ñ

o
 

20
14

 

T
o
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De 0 a antes de 1 año 4 1 3 6  2 2 1 1 3 23 

FEMENINO  1 1 2   1 1 1 3 10 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD 

Y MORTALIDAD 

         1 1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS 

EN EL PERIODO PERINATAL 

  1 2    1 1 1 6 

CIERTAS ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

         1 1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO 

 1     1    2 

MASCULINO 4  2 4  2 1    13 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD 

Y MORTALIDAD 

1          1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS 

EN EL PERIODO PERINATAL 

1  2 2  2     7 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO 

   1       1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 

DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 

CROMOSÓMICAS 

1   1   1    3 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS 

ANORMALES CLÍNICOS Y DE 

LABORATORIO 

1          1 

De 01 a 04 años 2    1 1  1 1 1 7 

FEMENINO 1    1   1   3 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD 

Y MORTALIDAD 

1    1      2 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO 

       1   1 

MASCULINO 1     1   1 1 4 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD 

Y MORTALIDAD 

1     1     2 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO 

        1  1 

NO APLICA          1 1 

Total general 6 1 3 6 1 3 2 2 2 4 30 

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

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

 

El número de muertes en la infancia y la niñez relacionado con ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias para Combita fue un caso siendo el 100% perteneciente al género femenino y al grupo de cero a 

antes de un año de edad, únicamente el año 2014 ya que en periodos anteriores no se han presentado 

eventos asociados a este subgrupo. 

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

parasitarias, Combita, 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 

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO          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  

 

La mortalidad en infancia y niñez asociada enfermedades del sistema respiratorio para el municipio de 

Combita, reporta un evento en el año 2006 asociado a neumonía y presentado en el género femenino, no se 

evidencian reportes posteriores asociados a esta Subcausa. En cuanto al resto enfermedades del sistema 

respiratorio se encuentran dos eventos el primero en el año 2008 correspondiente al género masculino y el 

segundo en el año 2011 correspondiente al género femenino. El 100% de las muertes reportadas en este 

subgrupo corresponden a menores de 0 a 1 año de edad. 

 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 

Combita 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Total 

NEUMONÍA  1         1 

FEMENINO  1         1 

De 0 a antes de 1 año  1         1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO    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  1  1   1    3 

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

La mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en la infancia y la niñez reporta dos eventos, el 

primero el año 2012 correspondiente al género femenino y el segundo en el año 2013 correspondiente al 

género masculino; el 100% de los casos dentro del grupo de uno a 4 años. 

 

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

Combita, 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Total 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO        1 1  2 

FEMENINO        1   1 

De 01 a 04 años        1   1 

MASCULINO         1  1 

De 01 a 04 años         1  1 

Total general        1 1  2 

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

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

 

Dentro del grupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal el mayor número de casos está 

asociado al resto de afecciones perinatales presentando cuatro eventos en su mayoría en el género femenino 

dentro del grupo de cero a antes de un año con tres casos reportados en el 2008, 2013 y 2014. La dificultad 

respiratoria del recién nacido presentan dos casos en el género masculino siendo el único afectado, el mismo 

número de defunciones tiene reportada la hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento con una distribución 

equitativa de eventos entre género masculino y femenino alcanzando un caso en cada uno, la sepsis 

bacteriana del recién nacido presente igualmente dos defunciones con distribución equitativa entre sexos; de 

los tres eventos anteriormente reportados el 100% corresponde al grupo de cero a un año de edad.  Se 

presentaron en total 13 eventos, cuya mayoría se presentó en el 2008.  

 

Tabla 15. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Cómbita, 2005 
– 2014 
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DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 1   1       2 

MASCULINO 1   1       2 

De 0 a antes de 1 año 1   1       2 

HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO   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 

MASCULINO      1     1 

De 0 a antes de 1 año      1     1 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES    1  1   1 1 4 
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FEMENINO    1     1 1 3 

De 0 a antes de 1 año    1     1 1 3 

MASCULINO      1     1 

De 0 a antes de 1 año      1     1 

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 

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN 
NACIDO 

     1   1 

FEMENINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL 
CRECIMIENTO FETAL 

1        1 

MASCULINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

Total general 1  3 4  2  1 1 1 13 

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

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

 

En el grupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, se reporta un total de 

tres defunciones en menores de 0 a antes de 1 año de edad distribuidas equitativamente entre las tres 

subcausas asociadas siendo estas las malformaciones congénitas del corazón en el año 2011, sistema 

circulatorio en el año 2005, y sistema nervioso en el año 2008. Desde el año 2012 y hasta el 2014 no se 

presentaron eventos asociados a este grupo. 

 

Tabla 16.Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio 2005 – 2014 
Subgrupo de causas de muerte 
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN       1    1 

MASCULINO       1    1 

De 0 a antes de 1 año       1    1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO 

1          1 

MASCULINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA 

NERVIOSO 

   1       1 

MASCULINO    1       1 

De 0 a antes de 1 año    1       1 

Total general 1   1   1    3 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  

 

Los signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte presentan 

una muerte en el año 2005 en un menor de cero a antes de un año de edad.  

 

Tabla 17. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte, Municipio 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
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OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y 

DE LABORATORIO 

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. 

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

 

Las causas externas de morbilidad y mortalidad en la infancia y niñez presentan tres muertes relacionadas 

con accidentes de transporte siendo este el subgrupo con mayor número de defunciones asociado; el género 

masculino es el más afectado con dos casos reportados uno en niños de cero a menos de un año de edad y 

otro en uno a 4 años de edad, el sexo femenino reporta un caso en el grupo de cero a menos un año de edad.  

El último evento presentado corresponde al año 2014.  En segundo lugar, se encuentran todas las demás 

causas con dos eventos ambos en el sexo femenino y en el grupo etario de uno a 4 años, el más reciente en 

el año 2010. Dejando en último lugar el ahogamiento y sumersión accidentales de que presentan un caso en 

el sexo masculino dentro del grupo de uno a 4 años de edad y únicamente en el 2005.  

 

Tabla 18. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 

Combita, 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
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ACCIDENTES DE TRANSPORTE 1     1    1 3 

FEMENINO          1 1 

De 0 a antes de 1 año          1 1 

MASCULINO 1     1     2 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

De 01 a 04 años      1     1 

AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES 1          1 

MASCULINO 1          1 

De 01 a 04 años 1          1 

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS 1    1      2 
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FEMENINO 1    1      2 

De 01 a 04 años 1    1      2 

Total general 3    1 1    1 6 

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

 

El municipio de Combita no reporta muertes en infancia y niñez asociadas a neoplasias, a 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, todas las demás 

enfermedades, enfermedades del sistema genitourinario y enfermedades del sistema digestivo, desde el 2005 

hasta el 2014. 

 

 

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

 

Razón de mortalidad materna:El municipio de Combita no presenta mortalidad materna desde el año 2006 

hasta el 2014. 

 

Mortalidad neonatal:Para el año 2014 no se presentaron muertes en nacidos vivos que permitan realizar el 

cálculo e tasa de mortalidad neonatal. De la misma se ha observado un descenso desde el año 2013. 

 

Mortalidad infantil: En el municipio de Combita se presentaron 28,57 muertes en menores de un año por 

cada 1.000 nacidos vivos para el año 2014, este indicador supera considerablemente al presentado en el 

departamento de Boyacá para el mismo año lo cual indica que la condición municipal es negativa en lo 

referente a este evento; frente al 2013 se evidencia un aumento en la tasa. 

 

Mortalidad en la niñez:El municipio de Combita presenta una tasa de 38,10 muertes en menores de cinco 

años por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2014. Nuevamente este indicador es superior negativamente 

frente al reporte departamental evidenciando una condición de importancia y atención pronta en el municipio 

 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA:La tasa de mortalidad por IRA en el municipio de 

Combita ha permanecido en cero desde el año 2008 hasta el 2014 

 

Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA:La tasa de mortalidad por EDA en el municipio de 

Combita para el año 2014 revela una tasa de 109,17 muertes en menores de cinco años por EDA por cada 

100.000 menores de cinco años.  Lo anterior se convierte en indicador de alerta para el municipio que debe 

ser considerado para intervención inmediata dado que el único año en que se presentaron fue en el 2014, sin 

embargo este se debería mantener en cero. 

 

Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años:La tasa de mortalidad por desnutrición en menores 

de cinco años reporta cero casos desde el año 2006 y hasta el 2014.  

 

Mortalidad infantil asociada a la desnutrición:Al igual que la tasa inmediatamente anterior se reportan cero 

eventos desde el año 2006 y hasta el 2014. 
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Tabla 19. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Combita, 2006- 2014 

Indicadores de mortalidad 

Materno Infantil 
Boyacá Cómbita 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 0,00 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 28,57 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 38,10 
↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por IRA en 

menores de cinco años 
8,18 0,00 

↗ ↘ - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en 

menores de cinco años 
2,73 109,17 

- - - - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de 

cinco años 

2,73 0,00 

- - - - - - - - - 

Proporción de muertes infantiles 

asociadas a la desnutrición 
0,00 0,00 

- - - - - - - - - 

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

 

 

A continuación, se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014, 

para el municipio con respecto al departamento. 

 

 

 Mortalidad materna 

 

En comparación al departamento de Boyacá el municipio presenta una gráfica plana a partir del 2005 y hasta 

el año 2014 debido precisamente a la ausencia de reportes asociados a la tasa de mortalidad materna en 

Combita; mientras que en el departamento dicho comportamiento es oscilante, pero con una benéfica 

tendencia al descenso.  
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Figura 35. Razón de mortalidad materna, Combita, 2005 - 2014 

 

 

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

 

 Mortalidad Neonatal 

 

Por su parte la tasa de mortalidad neonatal muestra en Combita un comportamiento para el año 2014 que es 

drásticamente inferior al presentado por el departamento, lo anterior, caracterizado por la ausencia del evento 

en el año mencionado. Sin embargo, en periodos posteriores la mortalidad neonatal supero la tasa 

departamental, más específicamente en el año inmediatamente anteriorpor lo cual no debe dejar de ser una 

prioridad en las estrategias de atención en salud ofrecidas a la comunidad. 

Figura 36.Tasa de mortalidad neonatal, Combita, 2005 – 2014 

 

 

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

 

El comportamiento en la mortalidad infantil durante el periodo analizado muestra que para el último año el 

municipio supera por un indicador considerablemente alto al departamento lo cual indica que este evento 

debe ser una prioridad en Combita. Para periodos anteriores el comportamiento municipal estuvo por debajo 

de lo presentado en Boyacá, la gráfica a pesar de ser de característica oscilante, mostraba tendencia al 

descenso hasta el 2013. 

 

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

 

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

 

Mortalidad en la niñez 

 

La gráfica comparativa de mortalidad en la niñez del municipio de Combita evidencia que durante los últimos 

años, el municipio de Combita ha superado el indicador del departamento lo cual refleja la necesidad de 

enfocar acciones encaminadas a la prevención de este evento.  Para el 2014 se presenta la tasa más alta 

reportada en el municipio superando considerablemente lo reportado a nivel departamental, por esta razón la 

prevención debe ser una línea de atención.  

 

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

 

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

 

El comportamiento de la mortalidad por EDA para el municipio de Combita reporta un ascenso drástico en el 

año 2014 en comparación al departamento, después de que todos los reportes anteriores mostraran una 

gráfica plana por la ausencia de casos relacionados con esta enfermedad. Lo anterior, caracteriza esta 

problemática como un evento de interés prioritario de atención.  

 

Figura 39. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, Combita 2005 - 2014 

 

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

 

 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

 

La tasa de mortalidad de IRA en el municipio de Combita muestra una gráfica plana desde el año 2007 y 

hasta el último analizado, discordante con lo que se evidencia en el departamento cuyos eventos permiten 

visualizar un comportamiento oscilante caracterizado por la prevalencia del evento en los periodos bajo 

análisis.  

 

Figura 40. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Combita 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 

 

Mientras que la mortalidad por desnutrición se encuentra presente en el departamento, con tendencia al 

descenso y con una gráfica de comportamiento variable, el municipio de Combita no presenta casos 

asociados a esta condición durante el periodo analizado.  

 

Figura 41. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Combita 2005 - 2014 

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

 

 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  

 

La proporción de muertes infantiles asociadas a desnutrición en el municipio de Combita es acorde a lo 

presentado en la gráfica anterior, referente a tasas de mortalidad asociada, lo cual es que el municipio no 

presenta defunciones asociadas a este evento, durante el periodo analizado.  

 

Figura 42.Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición, Combita 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 el municipio de Combita para el año 2014 se encuentra las siguientes prioridades en el grupo de 

mortalidad general por grandes causas, se observa que las neoplasias encabezan la lista de las tasas masas 

altas de mortalidad para el municipio, presentando un total de 92,89 muertes por cada 100000 habitantes que 

comparada supera a la reportada por el departamento de Boyacá que es de 81,4 muertes por 100000, 

convirtiéndole en una prioridad para el presente documento. Anexo a lo anterior, se encuentra que la 

tendencia de este evento durante los últimos años ha sido al aumento.  En segundo lugar, están las 

enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 73.90 muertes por cada 100000 habitantes mientras 

que el departamento presenta una tasa de 136.3 muertes por cada 100000 habitantes, siendo esta última 

superior; el reporte del evento evidencia una disminución en el transcurso del tiempo analizado para el 

municipio, a pesar de lo anterior constituye la segunda causa de mortalidad priorizada en el municipio. La 

tercera tasa más alta reportada corresponde a las causas externas que para Combita aportan un total de 

61.83 muertes por cada 100000 habitantes mientras que el departamento presenta 46.3 muertes por cada 

100000 habitantes en el mismo año, su comportamiento durante el periodo ha sido en aumento.   

 

Las prioridades caracterizadas en cuanto a las causas específicas por subcausas o subgrupos el evento que 

más alta tasa de mortalidad reporta son las enfermedades isquémicas del corazón con 30.91 muertes por 

cada 100000 habitantes, evento que ha venido en disminución durante los periodos analizados y cuya tasa es 

considerablemente inferior a la reportada en el departamento, sin embargo, es el que más muertes aporta al 

municipio. Se encuentra seguido por los accidentes de transporte terrestre con una tasa municipal de 28,23 

muertes por cada 100000 habitantes que duplica la presentada por el departamento, siendo esta de 13,3 

muertes por cada 100000 habitantes. Lo anterior ubica en tercer lugar al tumor maligno de estómago con una 

tasa de 21,9 muertes por cada 100000 habitantes en el municipio de combita, evento que se encuentra en 

aumento y que para el año 2014 supera considerablemente lo reportado por el departamento.  

 

En cuanto a la mortalidad infantil y de la niñez de Combita en el 2014, las ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal, ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, y enfermedades del sistema respiratorio; 

presentan el mismo número de eventos y son las únicas con casos asociados, el resto de subcausas no tiene 

eventos asociados en el último año del periodo en análisis por ésta razón las anteriores han sido elegidas 

como prioridades del grupo mencionado.  

 

Por último, en la mortalidad materno infantil y en la niñez, en lo que respecta a tasas de mortalidad se prioriza 

la tasa de mortalidad infantil cuyo indicador municipal (28,57 muertes por cada 1000000 niños) supera al 

departamental (8,3 muertes por cada 1000000 nacidos vivos) negativamente, situación similar se presenta 

con la tasa de mortalidad en la niñez (38,1 muertes por cada 100000 niños) y la tasa de mortalidad por EDA 

(109,17 muertes por cada 1000000 niños). Dado que cada uno de los indicadores anteriormente municipales 

revela condiciones de salud negativas en la población que representan un riesgo elevado, se eligen como 

prioridades para el municipio de Combita.  
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Tabla 20. Identificación de prioridades en salud, Combita, 2014 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 

indicador del 

municipio 

COMBITAAño 

2014 

Valor del 

indicador del 

departamento 

de Boyacá           

Año 2014 

Tendencia 

2005 a 2013 

Grupos 

de 

Riesgo 

 (MIAS) 

General por grandes 

causas* 

Neoplasias 92,8932 81,4 Aumentó 007 

Enfermedades del sistema circulatorio 73,9049 136,3 Disminuyó 001 

Causas externas 61,8348 46,3 Aumentó 012 

Específica por 

Subcausas o subgrupos 

Enfermedades isquémicas del corazón 30,9122 64,6 Disminuyó 001 

Accidentes de transporte terrestre 28,2345 13,3 Aumentó 012 

Tumor maligno de estomago 21,9433 13,4 Aumentó 007 

Agresiones 16,9493 9,6 Aumentó 012 

Lesiones autoinflingidas intencionalmente 6,9785 5,1 Disminuyó 012 

Enfermedades infecciosas intestinales 22,75 0,5 Disminuyó 009 

Mortalidad Infantil y de la 

niñez: 16 grandes 

causas 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal 1 5,6 Disminuyó 
008 

Ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias 1 0,1 Disminuyó 
009 

Enfermedades del sistema respiratorio 1 0,7 Aumentó 000 

Mortalidad Materno 

infantil y en la niñez: 

Indicadores trazadores 

Tasa de mortalidad infantil 28,57 8,3 Aumentó 008 

Tasa de mortalidad en la niñez (menor de 

5 años) 38,1 11,1 Aumentó 
008 

Tasa de mortalidad por EDA en menores 

de 5 años 109,17 8,2 Aumentó 
009 

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

 

 

Conclusiones 

 

1. Las condiciones que afectan el sistema circulatorio representan eventos prevalentes en la población 

Combitentese que, a pesar de encontrarse en descenso, debe continuar siendo una de las 

prioridades en atención a través de la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y la 

promoción de los estilos de vida saludable iniciando en la población infantil y continuando según ciclo 

vital. 

2. Existen patologías cuya prevención invita a la detección temprana a parte de la inclusión de estilos 

de vida saludable, las primarias son las neoplasias que representaron el evento con mayor indicador 

de mortalidad en el año 2014, razón por la cual es prudente fortalecer las estrategias educativas en 

detección temprana para los habitantes de Combita.  

3. Las causas externas con mayor mortalidad incluyen accidentes de transporte cuya prevención debe 

darse por medio de la educación en seguridad vial a la población, sin embargo, llama la atención la 

presencia de una alta tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) y por lesiones 
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autoinflingidasintencionalmente; esto indica la necesidad de reforzar la resolución pacífica y resiliente 

de conflictos en pro de la salud mental del municipio. Cabe recalcar que la presencia de la población 

carcelaria es un latente aporte a dichas tasas. 

4. Las enfermedades parasitarias, infecciosas respiratorias y asociadas a los periodos perinatales 

ponen en evidencia la necesidad de enfocar la atención a los primeros años de vida desde el 

establecimiento de una política pública en bienestar de la población materno – infantil. Aportando a 

este concepto, encontramos que la tasa de mortalidad neonatal e infantil, supera considerablemente 

las presentadas en el departamento, es decir, se hace necesario priorizar la atención materno infantil 

y a la primera infancia, en el municipio de Combita a través de la estrategia IAMI y distintos 

proyectos con enfoque de acceso a los servicios.  

5. La tasa de mortalidad por EDA para el municipio revela una inminente necesidad de que la estrategia 

AIEPI sea inmplementada, adopatada y reforzada en la comunidad y el equipo de salud del 

municipio; el indicador de Combita rebasa negativamente lo presentado en el departamento, 

indicando que las condiciones en el municipio son negativas y necesitan atención prioritaria.  
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2.2 Análisis de la Morbilidad 

 

A partir de los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 

2015 se atendieron en el municipio de Cómbita un total de 36977 personas. En promedio año se atendieron 

5282 personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el 62,34 correspondió al sexo femenino 

y el 37,66 al sexo masculino. 

 

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

 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, 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, bases de dato de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 

Sivigila. 

 

Para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de razón 

de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% se 

empleó el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 

 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad, la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 

categorías de grandes causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 

enfermedades no transmisibles; lesiones, donde 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; condiciones mal clasificadas 

Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 

causa que ocupa el primer lugar correspondió a Enfermedades no Transmisibles  con el 62% del total de las 

atenciones para todo el periodo, el segundo lugar fue para la gran causa Condiciones Transmisibles y 

Nutricionales con el 15%, seguida de la gran causa Condiciones mal Clasificada con el 15%, (Figura 43), este 

último dato nos indica que es significativo el porcentaje de atenciones que no fueron diagnosticadas de 

manera apropiada sino que se utilizaron diagnósticos que referencian síntomasy no una enfermedad como tal. 

(Ejemplo: Fiebre, No especificada). 
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Figura 43. Distribución porcentual grandes causas de morbilidad municipio de Cómbita, años 2009 - 

2015. 

 

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

 

 

2.2.1 Análisis Grandes Causas de Morbilidad 

 

En la Primera Infancia las Condiciones Transmisibles y nutricionales se reportan como la primera causa de 

atención entre el periodo comprendido 2009-2015 con una tendencia al aumento de 1,7 puntos porcentuales 

para el último año, en donde obtuvo el 46.08% de las atenciones para este ciclo vital, de igual manera se 

evidencia mayor porcentaje de atenciones en mujeres con 46.3% que en hombres con 45.88% mostrando 

diferencias no significativas.  En segundo lugar, con 32.83% para el año 2015, se ubicaron las enfermedades 

no transmisibles evidenciando un comportamiento en reducción de 4.8 puntos porcentuales frente al año 

inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento tanto para mujeres como para hombres. La reducción 

evidenciada para esa subcausa corresponde al mismo aumento porcentual de las Condiciones mal 

Clasificadas, que se ubican en el tercer lugar de grandes causas de morbilidad con un 15.06%. 
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Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, primera infancia. Municipio 
de Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

En el grupo poblacional de Infancia, las Condiciones No Transmisibles con 51.14% para todo el periodo 

observado, fueron la principal causa de morbilidad con un aumento no mayor a 1 punto porcentual entre el 

año 2014 y 2015, al analizar esta causa por sexo, se observa que para las mujeres el último año aumentó 

significativamente la proporción frente a lo referenciado para los hombres que en cambio disminuyeron. En 

segundo lugar, con 27,27% para todo el periodo, se ubicaron las Condiciones transmisibles y Nutricionales 

que redujeron 3,28 puntos porcentuales entre el 2014 y 2015, resaltando la disminución de la proporción en la 

población femenina. En este ciclo vital también resaltan las Condiciones mal Clasificadas que aumentaron 

para el último en 3,29 puntos porcentuales frente al año anterior, la mayor proporción la obtuvo el género 

masculino. 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
42,86 48,98 53,31 54,57 44,94 44,35 46,08 1,74

47,80

Condiciones perinatales 1,06 0,54 0,83 1,52 0,69 1,60 2,11 0,51
1,15

Enfermedades no 

transmisibles
37,57 34,33 27,62 29,78 33,62 37,71 32,83 -4,88

33,74

Lesiones 6,35 5,16 5,25 2,17 3,26 6,14 3,92 -2,23
4,63

Condiciones mal clasificadas 12,17 10,99 12,98 11,96 17,50 10,20 15,06 4,86
12,68

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

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
47,73 50,89 54,69 53,28 45,45 43,75 45,88 2,13 48,39 38,61 46,80 51,76 56,02 44,36 45,03 46,30 1,27 47,15

Condiciones perinatales 1,14 0,51 0,00 0,82 0,65 1,16 0,59 -0,57 0,71 0,99 0,58 1,76 2,31 0,73 2,09 3,70 1,61 1,64

Enfermedades no 

transmisibles
30,68 31,04 27,08 30,33 33,77 37,27 32,94 -4,33 32,62 43,56 38,08 28,24 29,17 33,45 38,22 32,72 -5,50 34,97

Lesiones 6,82 6,87 6,25 1,64 3,25 6,94 4,12 -2,83 5,25 5,94 3,20 4,12 2,78 3,27 5,24 3,70 -1,53 3,94

Condiciones mal clasificadas 13,64 10,69 11,98 13,93 16,88 10,88 16,47 5,59 13,03 10,89 11,34 14,12 9,72 18,18 9,42 13,58 4,16 12,30

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 22.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, infancia. Municipio de 
Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

 

En el grupo etario de Adolescencia la principal causa de morbilidad fueron Enfermedades no transmisibles 

con 58.25% continuando su tendencia al aumento con 1,85 puntos porcentuales con mayor aporte de 

hombres en quienes aumentaron en 3.99 puntos, mientras que en las mujeres se mantuvo estable con un 

aumento de 0.39 puntos porcentuales. En segundo lugar se encuentran las Condiciones mal Clasificadas con 

19,11% las cuales continúan su tendencia a la reducción de los años pasados. Las Condiciones Nutricionales 

y Transmisibles continúan decreciendo con 11,23% mientras que las Lesiones aumentaron en 2,6 puntos 

porcentuales. 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
34,02 35,50 39,63 34,91 32,57 30,56 27,27 -3,28

33,18

Condiciones maternas 0,00 0,21 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,09

Enfermedades no 

transmisibles
45,36 41,39 38,41 39,64 48,52 50,37 51,14 0,77

45,59

Lesiones 5,15 7,56 7,32 9,09 6,15 7,59 6,82 -0,77
7,29

Condiciones mal clasificadas 15,46 15,34 14,02 16,36 12,76 11,48 14,77 3,29
13,84

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
28,30 29,34 41,67 26,67 32,52 28,74 27,55 -1,19 30,41 40,91 41,88 36,76 41,29 32,62 32,08 26,92 -5,16 35,84

Condiciones maternas 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

Enfermedades no 

transmisibles
45,28 42,98 36,46 42,50 45,63 52,23 46,94 -5,29 45,48 45,45 39,74 41,18 37,42 51,07 48,81 56,41 7,60 45,70

Lesiones 7,55 11,16 8,33 10,83 8,25 7,69 10,20 2,51 9,23 2,27 3,85 5,88 7,74 4,29 7,51 2,56 -4,94 5,43

Condiciones mal clasificadas 18,87 16,12 13,54 20,00 13,59 11,34 15,31 3,97 14,78 11,36 14,53 14,71 13,55 12,02 11,60 14,10 2,50 12,94

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 23.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, Adolescencia. Municipio de 
Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

En el grupo poblacional de Juventud, pese a decrecer en un 1,44 punto porcentual, las Enfermedades no 

transmisibles se mantienen cómo la principal causa con un 55,90% con reducción de 2 puntos porcentuales 

en hombres y 1 punto en mujeres. A esta causa le siguen las Condiciones mal clasificadas con 18,87% que, 

pese a que en 2014 se redujeron 2,8 puntos, en 2015 volvieron a aumentar 2,21 puntos porcentuales. Las 

Condiciones transmisibles y nutricionales continúan la tendencia en reducción de los últimos 6 años bajando 

1,6 puntos aportado por las mujeres, ya que en la población masculina hubo un leve aumento. 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13,33 20,04 16,36 18,55 17,21 14,00 11,23 -2,77

16,25

Condiciones maternas 3,33 2,06 3,72 2,69 1,55 3,23 2,46 -0,77
2,58

Enfermedades no 

transmisibles
60,83 49,44 47,21 51,88 54,56 56,39 58,25 1,85

53,68

Lesiones 6,67 11,24 10,04 8,06 6,88 6,86 9,47 2,61
8,37

Condiciones mal clasificadas 15,83 17,23 22,68 18,82 19,79 19,52 18,60 -0,92
19,11

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
15,00 25,37 14,15 19,53 18,45 13,06 12,07 -0,99 17,25 12,50 16,72 17,79 18,03 16,38 14,60 10,65 -3,95 15,63

Condiciones maternas 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 3,75 3,34 6,13 4,10 2,59 5,31 4,14 -1,17 4,15

Enfermedades no 

transmisibles
52,50 46,83 51,89 45,31 54,08 56,36 60,34 3,99 52,73 65,00 51,06 44,17 55,33 54,89 56,42 56,80 0,39 54,29

Lesiones 12,50 14,63 13,21 15,63 9,87 11,34 12,93 1,59 12,51 3,75 9,12 7,98 4,10 4,89 3,98 7,10 3,12 5,77

Condiciones mal clasificadas 17,50 13,17 20,75 19,53 17,60 19,24 14,66 -4,59 17,43 15,00 19,76 23,93 18,44 21,26 19,69 21,30 1,61 20,17

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 24.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, Juventud. Municipio de 
Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

En la adultez, las Enfermedades no transmisibles con 67,24% se redujeron en 1,79 puntos porcentuales 

aportados en su mayoría por la población masculina cuya proporción disminuyó en 4 puntos, lo que revierte 

su tendencia a subir en los 6 años anteriores. A esta le siguen las Condiciones mal clasificadas que pese a 

haber disminuido en 2014 más de 4 puntos, en 2015 aumentaron 3,20 puntos alcanzando 15,96%, las cuales 

fueron agregadas en su mayoría por la población masculina en quienes aumento más de 6 puntos 

porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
16,26 15,82 14,13 13,60 11,42 10,47 8,88 -1,60

12,50

Condiciones maternas 4,50 3,82 5,90 6,22 4,38 5,53 6,07 0,54
5,12

Enfermedades no 

transmisibles
56,40 52,64 51,70 54,53 57,17 58,98 57,54 -1,44

55,90

Lesiones 8,30 9,00 7,87 5,44 7,04 8,00 8,28 0,28
7,70

Condiciones mal clasificadas 14,53 18,73 20,39 20,21 20,00 17,02 19,23 2,21
18,78

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
20,87 17,60 16,84 16,03 15,84 9,44 10,04 0,60 14,34 13,22 15,02 12,74 12,52 9,59 10,97 8,20 -2,77 11,62

Condiciones maternas 0,87 0,00 0,00 0,42 0,59 0,22 0,00 -0,22 0,26 6,90 5,53 8,94 8,79 5,95 8,06 9,60 1,54 7,44

Enfermedades no 

transmisibles
46,96 49,56 52,63 53,59 53,67 58,65 56,63 -2,03 53,96 62,64 54,02 51,22 54,95 58,62 59,14 58,08 -1,06 56,82

Lesiones 17,39 17,01 14,21 11,81 14,96 17,98 15,26 -2,72 15,75 2,30 5,40 4,61 2,62 3,76 3,23 4,22 0,99 3,86

Condiciones mal clasificadas 13,91 15,84 16,32 18,14 14,96 13,71 18,07 4,36 15,69 14,94 20,03 22,49 21,12 22,09 18,60 19,91 1,30 20,26

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)
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Tabla 25.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, Adultez. Municipio de 
Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

En las grandes causas de morbilidad Total,y morbilidad en personas mayores de 60 años la primera gran 

causa de enfermedad corresponde a las Enfermedades no transmisibles con 80,21% para el año 2015, cifra 

que no muestra variación importante con respecto al año anterior. Por otra parte, la proporción de gran causa 

de morbilidad en hombres y mujeres corresponde igualmente a las Enfermedades no transmisibles con un 

78.46% para el año 2015 en hombres mostrando un descenso de 1.04 puntos porcentuales respecto a año 

2014, y en mujeres de 81.37% observándose un pequeño incremento con 0.97 puntos porcentuales respecto 

al año anterior. En segundo lugar, se encuentran las condiciones mal clasificadas con un 11% para el 2015 

mostrando un leve aumento de medio punto porcentual con respecto al año anterior. El tercer lugar es 

ocupado por las Condiciones transmisibles y nutricionales con 5.94% en 2015, la cual no demuestra variación 

significativa en relación al 2014. 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,85 10,72 10,83 8,96 9,41 9,13 6,86 -2,28

9,44

Condiciones maternas 1,63 1,63 1,56 1,07 1,46 1,50 1,71 0,21
1,50

Enfermedades no 

transmisibles
64,89 64,10 65,74 65,59 66,97 70,72 68,93 -1,79

67,24

Lesiones 6,37 6,57 5,82 6,12 5,03 5,87 6,53 0,66
6,00

Condiciones mal clasificadas 15,26 16,97 16,05 18,25 17,14 12,77 15,96 3,20
15,82

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
12,55 8,22 8,43 10,43 10,17 8,85 5,83 -3,03 8,80 11,45 11,89 11,85 8,37 9,07 9,28 7,53 -1,76 9,76

Condiciones maternas 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,04 2,57 2,34 2,22 1,51 2,10 2,30 2,75 0,45 2,22

Enfermedades no 

transmisibles
59,51 62,52 62,64 59,96 65,25 69,92 65,85 -4,06 64,94 67,99 64,85 67,05 67,87 67,72 71,15 70,95 -0,20 68,38

Lesiones 15,38 13,08 11,62 11,92 8,90 10,82 11,65 0,83 11,49 1,17 3,51 3,37 3,77 3,33 3,25 3,19 -0,07 3,30

Condiciones mal clasificadas 12,55 16,06 17,31 17,69 15,68 10,41 16,53 6,12 14,73 16,82 17,40 15,51 18,48 17,78 14,01 15,59 1,58 16,35

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)
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Tabla 26.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, Persona Mayor. Municipio de 
Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

Para las subcausas de morbilidad por condiciones maternas y perinatales en la primera infancia el 100% de 

las subcausas corresponden a Condiciones derivadas del periodo perinatal reduciendo la cifra de consultas 

para el año 2015 a 7, con respecto a 13 presentadas en el año 2014. . 

En la etapa de Infancia no se presentaron situaciones de enfermedad por condiciones maternas y perinatales 

durante el año, manteniendo la tendencia de 0% que presentan los tres años anteriores. 

En la población adolescente el porcentaje de morbilidad por condiciones maternas aumentó de 83% en 2014 

con 20 casos a 100% en 2015 con 7 casos, debido a que en el 2014 se presentaron 4 casos de condiciones 

derivadas del periodo perinatal que ocupaban un 16,7% de la morbilidad restante, mientras que en 2015 el 

total de la morbilidad corresponde a los 7 casos de las condiciones maternas. 

El comportamiento de los porcentajes en la etapa de Juventud es similar al expuesto en el grupo de 

Adolescencia, pues las condiciones maternas para 2014 fueron 68 casos mientras que en 2015 se redujeron 

a 41 casos, sin embargo en la tabla de porcentajes hubo un aumento de 9 puntos porcentuales entre 2014 y 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
3,93 6,01 6,91 4,54 5,79 6,10 5,94 -0,16

5,81

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,05 0,00 -0,05
0,02

Enfermedades no 

transmisibles
75,74 78,53 75,64 80,63 76,69 80,03 80,21 0,18

78,71

Lesiones 3,28 4,06 3,86 3,34 4,33 4,38 4,04 -0,34
4,04

Condiciones mal clasificadas 17,05 11,40 13,47 11,49 13,19 9,44 9,82 0,37
11,42

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
1,71 4,70 5,77 3,80 5,98 5,40 5,14 -0,26 5,05 5,32 6,94 7,76 5,02 5,68 6,59 6,47 -0,12 6,32

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 -0,08 0,02

Enfermedades no 

transmisibles
78,63 78,20 73,90 78,62 76,26 79,50 78,46 -1,04 77,85 73,94 78,77 76,94 81,91 76,95 80,40 81,37 0,97 79,29

Lesiones 3,42 5,08 6,04 4,28 4,30 5,52 6,92 1,40 5,29 3,19 3,34 2,24 2,74 4,34 3,59 2,11 -1,47 3,20

Condiciones mal clasificadas 16,24 12,03 14,01 13,30 13,46 9,59 9,49 -0,11 11,79 17,55 10,95 13,06 10,33 13,03 9,34 10,04 0,70 11,18

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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2015,  esto se debe a que en 2014 se presentaron 7 casos de condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal que correspondían a 9% del total de morbilidad, pero en 2015 no se presentó ninguna, por lo que las 

condiciones maternas con menor número de casos comparado  con el año anterior fueron el 100% de la 

morbilidad para el 2015. 

En la tapa de adultez las condiciones maternas con 96,77% y condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal con 3,23% en 2015, tuvieron una variación significativa con respecto al año anterior cuando se 

observa el nuero de casos a que corresponden, pues en 2014 para las condiciones maternas se presentaron 

50 casos y en 2015 se redujeron a 30 casos. 

En la etapa de adulto mayor no se presentó ningún caso durante 2015, manteniendo la tendencia de los 5 

años anteriores en donde solo se presentó 1 caso durante todo el sexenio.  

Tabla 27. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital Total. 
Municipio de Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

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

 

La morbilidad por condiciones maternas y perinatales en hombres durante la primera infancia mantiene la 

tendencia de los últimos 3 años con 1 solo caso que corresponde a condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal, representando el 100% de esta morbilidad en este grupo poblacional. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

Condiciones derivadas durante el 

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

50,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 100,00 16,67 94,59

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 -16,67

5,41

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 97,96 90,67 100,00 9,33 97,32

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 9,33 0,00 -9,33

2,68

Condiciones maternas 100,00 97,56 100,00 100,00 94,12 94,34 96,77 2,43 96,71

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 2,44 0,00 0,00 5,88 5,66 3,23 -2,43

3,29

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 50,00

Condiciones derivadas durante el 

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

50,00

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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En la etapa de infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor se mantiene la tendencia de los 

últimos 4 años con 0(cero) casos para todas las etapas. 

 

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

 

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

 

En las subcausas de morbilidad por condiciones maternas y perinatales para las mujeres en etapa de primera 

infancia hubo una reducción de 8 casos en 2014 a 6 casos en 2015, los cuales representan el 100% de 

morbilidad en para este tipo de consultas en esta población.En la etapa infantil hubo 0(cero) número de casos 

en 2015, sosteniendo el comportamiento de los últimos 4 años.En la etapa de adolescencia hubo una 

reducción sustancial en casos de condiciones maternas, en 2014 fueron de 20 casos correspondientes a 83% 

para un cambio a 7 casos en 2015 que representan el 100% de la morbilidad para esta población en ese 

año.En la etapa de Juventud también se redujo el número de casos en condiciones maternas, en 2014 fueron 

68 casos que representaban el 90,67% y en el 2015 bajaron a 41 casos que representaron el 100%.En la 

etapa de adultez también se presentaron menor número de casos para condiciones maternas en 2015 con 30 

casos, con respecto a 50 casos para las mismas condiciones en 2014.En la etapa de persona mayor se 

mantiene la tendencia de los últimos años con 0(cero) casos. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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 Gran causa de morbilidad

Hombres
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Tabla 29. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital 
Mujeres. Municipio de Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

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

 

En las subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales se evidencia que las infecciones 

respiratorias son la principal causa de consulta en todos los grupos etarios con mayor afectación de la 

Primera infancia con 68.3% y los adultos mayores con 62,8%. Las segundas subcausas son las 

enfermedades infecciosas y parasitarias con mayor afectación para juventud y adultez, ambas con 41%. En 

tercer lugar, se encuentran las deficiencias nutricionales que afectaron principalmente al grupo de infancia.  

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 100,00 16,67 94,59

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 -16,67

5,41

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 97,96 90,67 100,00 9,33 97,32

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 9,33 0,00 -9,33

2,68

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 94,12 94,34 96,77 2,43 97,17

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 5,66 3,23 -2,43

2,83

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

Gran causa de morbilidad

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)



ESE CENTRO DE SALUD  
DE COMBITA  

 

93  

 

Tabla 30. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo vital 
total. Municipio de Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

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

 

La morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales para la población masculina también reportó 

mayor afectación por las infecciones respiratorias en todos los ciclos vitales,pero con principal incidencia en la 

primera infancia con 69% y en la infancia con 60%. En segundo lugar, se encuentran las enfermedades 

infecciosas y parasitarias presentes durante todos los ciclos vitales, con mayor afectación en la adultez con 

47% y la juventud con 44%. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
37,04 28,53 22,80 23,90 30,53 31,86 20,92 -10,94

27,92

Infecciones respiratorias 60,49 69,53 75,13 72,51 65,27 63,71 70,59 6,88 68,35

Deficiencias nutricionales 2,47 1,94 2,07 3,59 4,20 4,43 8,50 4,06 3,73

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
30,30 36,09 29,23 29,17 32,87 41,21 31,25 -9,96

34,49

Infecciones respiratorias 63,64 62,13 66,15 62,50 65,73 54,55 60,42 5,87 61,47

Deficiencias nutricionales 6,06 1,78 4,62 8,33 1,40 4,24 8,33 4,09 4,03

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
31,25 34,58 36,36 30,43 35,00 39,42 46,88 7,45

36,02

Infecciones respiratorias 68,75 65,42 59,09 68,12 59,00 57,69 53,13 -4,57 61,44

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 4,55 1,45 6,00 2,88 0,00 -2,88 2,54

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,68 41,95 48,10 36,19 36,09 43,06 51,67 8,61

41,91

Infecciones respiratorias 53,19 58,05 50,63 61,90 60,15 54,86 46,67 -8,19 56,33

Deficiencias nutricionales 2,13 0,00 1,27 1,90 3,76 2,08 1,67 -0,42 1,75

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 43,12 32,50 40,12 37,90 45,34 41,41 -3,94

41,41

Infecciones respiratorias 50,00 55,76 67,50 58,08 60,73 52,80 56,25 3,45 57,25

Deficiencias nutricionales 0,00 1,12 0,00 1,80 1,37 1,86 2,34 0,48 1,34

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
41,67 35,06 28,81 40,82 32,53 36,29 36,00 -0,29

35,07

Infecciones respiratorias 58,33 63,64 66,10 59,18 65,06 59,68 64,00 4,32 62,63

Deficiencias nutricionales 0,00 1,30 5,08 0,00 2,41 4,03 0,00 -4,03 2,30

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 
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Tabla 31. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo vital 
hombres. Municipio de Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

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

 

En las subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en la población femenina 

continúan predominando las infecciones respiratorias en el año 2015 para todos los ciclos vitales con 

prevalencia en la primera infancia con 67% y las personas mayores con 64%. Le siguen las enfermedades 

infecciosas y parasitarias en todos los grupos etarios y que afectaron en mayor medida a la población Joven 

con 40% y la Adultez con 38%. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 26,50 20,95 24,62 30,71 32,28 20,51 -11,76

27,26

Infecciones respiratorias 64,29 71,00 76,19 73,85 64,29 64,02 70,51 6,49 69,12

Deficiencias nutricionales 2,38 2,50 2,86 1,54 5,00 3,70 8,97 5,27 3,62

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
13,33 35,21 35,00 21,88 35,82 45,07 29,63 -15,44

34,67

Infecciones respiratorias 80,00 64,79 60,00 65,63 61,19 50,70 62,96 12,26 60,99

Deficiencias nutricionales 6,67 0,00 5,00 12,50 2,99 4,23 7,41 3,18 4,33

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 32,69 33,33 28,00 30,23 39,47 78,57 39,10

36,79

Infecciones respiratorias 50,00 67,31 66,67 68,00 58,14 60,53 21,43 -39,10 60,10

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 4,00 11,63 0,00 0,00 0,00 3,11

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
54,17 40,00 59,38 31,58 31,48 42,86 72,00 29,14

44,00

Infecciones respiratorias 45,83 60,00 40,63 65,79 61,11 57,14 28,00 -29,14 54,18

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 2,63 7,41 0,00 0,00 0,00 1,82

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
45,16 48,48 27,03 42,86 40,28 57,41 62,79 5,38

47,94

Infecciones respiratorias 54,84 48,48 72,97 57,14 59,72 39,81 37,21 -2,61 50,85

Deficiencias nutricionales 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 -2,78 1,21

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 32,00 38,10 50,00 31,25 35,56 42,31 6,75

37,13

Infecciones respiratorias 50,00 64,00 57,14 50,00 62,50 57,78 57,69 -0,09 58,68

Deficiencias nutricionales 0,00 4,00 4,76 0,00 6,25 6,67 0,00 -6,67 4,19

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Tabla 32. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo vital 
mujeres. Municipio de Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

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

 

En las subcausas de morbilidad por enfermedades no transmisibles para la primera infancia en el 2015 la 

principal subcausa fueron las enfermedades de la piel con 19 casos que corresponden al 17,31% con mayor 

consulta en las mujeres que en los hombres, seguidamente encontramos las anomalías congénitas con 14 

casos que corresponden al 15% repitiendo el mismo el comportamiento de la enfermedad anterior según el 

sexo, pues en mujeres se presentó una proporción de 17% en las mujeres con respecto a un 12% en los 

hombres. La tercera subcausa de enfermedad fueron las enfermedades de los órganos de los sentidos con 

14% que en esta ocasión fueron mayores en los hombres con 16% que en las mujeres con 12%. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
41,03 31,06 25,00 23,14 30,33 31,40 21,33 -10,06

28,66

Infecciones respiratorias 56,41 67,70 73,86 71,07 66,39 63,37 70,67 7,29 67,48

Deficiencias nutricionales 2,56 1,24 1,14 5,79 3,28 5,23 8,00 2,77 3,86

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,44 36,73 20,00 32,81 30,26 38,30 33,33 -4,96

34,34

Infecciones respiratorias 50,00 60,20 76,00 60,94 69,74 57,45 57,14 -0,30 61,87

Deficiencias nutricionales 5,56 3,06 4,00 6,25 0,00 4,26 9,52 5,27 3,79

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
20,00 36,36 37,93 31,82 38,60 39,39 22,22 -17,17

35,48

Infecciones respiratorias 80,00 63,64 55,17 68,18 59,65 56,06 77,78 21,72 62,37

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 6,90 0,00 1,75 4,55 0,00 -4,55 2,15

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
34,78 42,98 40,43 38,81 39,24 43,14 37,14 -5,99

40,69

Infecciones respiratorias 60,87 57,02 57,45 59,70 59,49 53,92 60,00 6,08 57,60

Deficiencias nutricionales 4,35 0,00 2,13 1,49 1,27 2,94 2,86 -0,08 1,71

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
53,06 41,38 34,15 38,74 36,73 39,25 30,59 -8,66

38,52

Infecciones respiratorias 46,94 58,13 65,85 58,56 61,22 59,35 65,88 6,54 60,09

Deficiencias nutricionales 0,00 0,49 0,00 2,70 2,04 1,40 3,53 2,13 1,39

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,00 36,54 23,68 36,36 33,33 36,71 32,65 -4,06

33,97

Infecciones respiratorias 60,00 63,46 71,05 63,64 66,67 60,76 67,35 6,59 64,74

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 5,26 0,00 0,00 2,53 0,00 -2,53 1,28

Primera 
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(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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Tabla 33. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital primera 
infancia total, hombres y mujeres. Municipio de Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

Para el año 2015 en las causas de morbilidad por enfermedades no transmisibles para la población infantil se 

encuentra como principal motivo de consulta las condiciones orales con 26% que corresponden a 23 casos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,41 0,79 0,00 1,46 0,00 0,65 0,92 0,27 0,68

Otras neoplasias 1,41 0,00 1,00 0,00 0,00 0,65 0,00 -0,65 0,34

Diabetes mellitus 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

Desordenes endocrinos 0,00 1,19 3,00 2,19 0,00 1,95 0,92 -1,04 1,36

Condiciones neuropsiquiatrías 2,82 6,32 10,00 7,30 5,10 6,19 6,42 0,23 6,31

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,04 15,42 11,00 9,49 16,33 17,26 13,76 -3,50 14,32

Enfermedades cardiovasculares 0,00 2,37 0,00 0,73 2,55 0,33 0,00 -0,33 1,11

Enfermedades respiratorias 7,04 4,74 9,00 19,71 15,31 13,68 7,34 -6,34 11,34

Enfermedades digestivas 7,04 6,32 6,00 9,49 2,04 5,21 7,34 2,13 5,80

Enfermedades genitourinarias 7,04 8,70 7,00 10,22 5,10 9,45 11,01 1,56 8,44

Enfermedades de la piel 23,94 19,76 19,00 15,33 20,41 12,05 17,43 5,38 17,31

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,82 1,98 1,00 5,11 6,63 2,93 6,42 3,49 3,75

Anomalías congénitas 21,13 18,58 19,00 15,33 11,22 12,70 12,84 0,14 15,09

Condiciones orales 18,31 13,44 14,00 3,65 15,31 16,94 15,60 -1,34 14,07

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidadCiclo 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

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,62 0,00 -0,62 0,50 2,27 1,53 0,00 0,00 0,00 0,68 1,89 1,20 0,87

Otras neoplasias 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 -1,37 0,52

Diabetes mellitus 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 1,64 1,92 2,70 0,00 2,48 0,00 -2,48 1,51 0,00 0,76 4,17 1,59 0,00 1,37 1,89 0,52 1,21

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 4,10 13,46 10,81 7,69 9,32 8,93 -0,39 8,05 4,55 8,40 6,25 3,17 2,17 2,74 3,77 1,03 4,51

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,70 21,31 13,46 10,81 18,27 16,15 16,07 -0,08 16,11 9,09 9,92 8,33 7,94 14,13 18,49 11,32 -7,17 12,48

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,64 0,00 1,35 3,85 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 3,05 0,00 0,00 1,09 0,68 0,00 -0,68 1,04

Enfermedades respiratorias 14,81 6,56 3,85 16,22 15,38 14,29 7,14 -7,14 11,58 2,27 3,05 14,58 23,81 15,22 13,01 7,55 -5,47 11,09

Enfermedades digestivas 11,11 5,74 11,54 10,81 1,92 5,59 5,36 -0,23 6,38 4,55 6,87 0,00 7,94 2,17 4,79 9,43 4,64 5,20

Enfermedades genitourinarias 7,41 6,56 7,69 12,16 3,85 11,18 12,50 1,32 8,72 6,82 10,69 6,25 7,94 6,52 7,53 9,43 1,90 8,15

Enfermedades de la piel 18,52 16,39 21,15 16,22 22,12 9,32 19,64 10,33 16,28 27,27 22,90 16,67 14,29 18,48 15,07 15,09 0,03 18,37

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,41 1,64 1,92 2,70 7,69 3,11 5,36 2,25 3,86 0,00 2,29 0,00 7,94 5,43 2,74 7,55 4,81 3,64

Anomalías congénitas 18,52 20,49 11,54 8,11 6,73 10,56 14,29 3,73 12,42 22,73 16,79 27,08 23,81 16,30 15,07 11,32 -3,75 17,85

Condiciones orales 18,52 13,11 11,54 5,41 12,50 17,39 10,71 -6,68 13,09 18,18 13,74 16,67 1,59 18,48 16,44 20,75 4,32 15,08

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital
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para el 2015 con similar número de casos en hombres con 12 casos y 11 casos en las mujeres. 

Seguidamente se encuentran las enfermedades de los órganos de los sentidos con 18.72% que corresponde 

a 19 casos de los cuales 11 fueron de hombres y 89 de mujeres. 

Tabla 34. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital infancia 
total, hombres y mujeres. Municipio de Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 -0,37 0,20

Otras neoplasias 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 -0,37 0,20

Diabetes mellitus 0,00 1,02 0,00 0,00 0,47 0,37 0,00 -0,37 0,40

Desordenes endocrinos 4,55 3,05 0,00 3,67 3,29 3,68 5,56 1,88 3,44

Condiciones neuropsiquiatrías 18,18 12,18 4,76 2,75 9,86 7,72 10,00 2,28 9,01

Enfermedades de los órganos de los sentidos 18,18 14,21 15,87 18,35 19,72 21,32 21,11 -0,21 18,72

Enfermedades cardiovasculares 2,27 3,55 1,59 1,83 1,41 2,57 0,00 -2,57 2,13

Enfermedades respiratorias 11,36 10,15 11,11 11,01 9,39 13,24 8,89 -4,35 10,93

Enfermedades digestivas 2,27 5,08 0,00 8,26 5,16 3,68 5,56 1,88 4,66

Enfermedades genitourinarias 2,27 4,57 9,52 3,67 4,23 5,88 3,33 -2,55 4,86

Enfermedades de la piel 18,18 13,20 9,52 14,68 9,39 7,35 4,44 -2,91 10,12

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,55 3,05 4,76 5,50 3,76 6,25 8,89 2,64 5,06

Anomalías congénitas 6,82 5,08 6,35 1,83 3,76 2,21 6,67 4,46 3,95

Condiciones orales 11,36 23,86 36,51 28,44 29,58 25,00 25,56 0,56 26,32

Total

Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

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

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 -0,70 0,40

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 -0,78 0,21 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

Diabetes mellitus 0,00 1,92 0,00 0,00 1,06 0,78 0,00 -0,78 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 8,33 2,88 0,00 1,96 1,06 2,33 4,35 2,02 2,48 0,00 3,23 0,00 5,17 5,04 4,90 6,82 1,92 4,36

Condiciones neuropsiquiatrías 33,33 15,38 5,71 5,88 14,89 9,30 13,04 3,74 12,63 0,00 8,60 3,57 0,00 5,88 6,29 6,82 0,52 5,54

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,50 12,50 17,14 21,57 19,15 24,81 23,91 -0,89 19,46 25,00 16,13 14,29 15,52 20,17 18,18 18,18 0,00 18,02

Enfermedades cardiovasculares 0,00 4,81 2,86 0,00 1,06 0,78 0,00 -0,78 1,66 5,00 2,15 0,00 3,45 1,68 4,20 0,00 -4,20 2,57

Enfermedades respiratorias 16,67 10,58 14,29 5,88 7,45 11,63 6,52 -5,11 9,94 5,00 9,68 7,14 15,52 10,92 14,69 11,36 -3,32 11,88

Enfermedades digestivas 0,00 2,88 0,00 7,84 3,19 2,33 4,35 2,02 3,11 5,00 7,53 0,00 8,62 6,72 4,90 6,82 1,92 6,14

Enfermedades genitourinarias 4,17 2,88 2,86 3,92 2,13 3,10 4,35 1,25 3,11 0,00 6,45 17,86 3,45 5,88 8,39 2,27 -6,12 6,53

Enfermedades de la piel 4,17 13,46 5,71 19,61 8,51 8,53 4,35 -4,18 9,94 35,00 12,90 14,29 10,34 10,08 6,29 4,55 -1,75 10,30

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,33 1,92 5,71 3,92 4,26 7,75 13,04 5,29 5,80 0,00 4,30 3,57 6,90 3,36 4,90 4,55 -0,35 4,36

Anomalías congénitas 0,00 5,77 5,71 0,00 2,13 1,55 0,00 -1,55 2,48 15,00 4,30 7,14 3,45 5,04 2,80 13,64 10,84 5,35

Condiciones orales 12,50 25,00 40,00 29,41 35,11 26,36 26,09 -0,27 28,36 10,00 22,58 32,14 27,59 25,21 23,78 25,00 1,22 24,36

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital
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En las subcausas por enfermedades no transmisibles en adolescentes prevalecieron las condiciones orales 

con 14,62% con un total de 24 casos para 2015, con 17 casos en hombres y 7 en mujeres. Cómo segunda 

causa de morbilidad se identifican las enfermedades de los órganos de los sentidos con 14,50% que para el 

último año corresponde con 19 casos de los cuales 13 fueron de mujeres y 6 de hombres para 2015. 

Tabla 35. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital 
adolescencia total, hombres y mujeres. Municipio de Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,24 1,20 0,97 0,26

Otras neoplasias 1,37 0,38 1,57 1,04 0,63 0,24 1,81 1,57 0,77

Diabetes mellitus 0,00 1,14 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,26

Desordenes endocrinos 8,22 4,55 7,87 6,74 3,47 3,10 2,41 -0,69 4,43

Condiciones neuropsiquiatrías 13,70 8,71 16,54 9,84 9,78 10,50 13,25 2,75 10,90

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,96 12,12 3,94 8,81 27,13 14,08 11,45 -2,64 14,50

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,14 3,15 0,52 2,84 2,15 2,41 0,26 1,92

Enfermedades respiratorias 8,22 4,92 5,51 6,22 3,79 5,97 7,83 1,86 5,64

Enfermedades digestivas 6,85 6,06 7,09 13,47 9,46 9,79 9,64 -0,15 9,17

Enfermedades genitourinarias 13,70 13,26 15,75 15,03 8,20 14,32 6,63 -7,69 12,25

Enfermedades de la piel 19,18 19,32 12,60 12,44 12,30 11,93 9,64 -2,29 13,47

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,85 10,98 11,81 6,22 7,57 11,22 16,87 5,65 10,26

Anomalías congénitas 0,00 0,76 0,00 1,55 2,52 1,67 2,41 0,74 1,54

Condiciones orales 10,96 16,67 14,17 17,62 11,99 14,80 14,46 -0,34 14,62

Total

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

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

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 0,17 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,39 1,04 0,65 0,31

Otras neoplasias 0,00 0,00 1,82 1,72 1,59 0,00 1,43 1,43 0,85 1,92 0,60 1,39 0,74 0,00 0,39 2,08 1,69 0,72

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31

Desordenes endocrinos 0,00 1,04 9,09 6,90 3,97 3,05 0,00 -3,05 3,39 11,54 6,55 6,94 6,67 3,14 3,14 4,17 1,03 5,06

Condiciones neuropsiquiatrías 14,29 13,54 12,73 12,07 9,52 9,76 12,86 3,10 11,36 13,46 5,95 19,44 8,89 9,95 10,98 13,54 2,56 10,63

Enfermedades de los órganos de los sentidos 19,05 12,50 5,45 12,07 29,37 14,02 8,57 -5,45 15,59 7,69 11,90 2,78 7,41 25,65 14,12 13,54 -0,58 13,83

Enfermedades cardiovasculares 0,00 2,08 5,45 0,00 3,17 1,83 1,43 -0,40 2,20 0,00 0,60 1,39 0,74 2,62 2,35 3,13 0,77 1,75

Enfermedades respiratorias 19,05 7,29 5,45 12,07 3,97 8,54 12,86 4,32 8,31 3,85 3,57 5,56 3,70 3,66 4,31 4,17 -0,15 4,02

Enfermedades digestivas 0,00 5,21 9,09 10,34 8,73 9,15 7,14 -2,00 7,97 9,62 6,55 5,56 14,81 9,95 10,20 11,46 1,26 9,91

Enfermedades genitourinarias 0,00 1,04 5,45 8,62 2,38 4,88 2,86 -2,02 3,73 19,23 20,24 23,61 17,78 12,04 20,39 9,38 -11,02 17,44

Enfermedades de la piel 28,57 23,96 10,91 8,62 11,11 13,41 5,71 -7,70 13,56 15,38 16,67 13,89 14,07 13,09 10,98 12,50 1,52 13,42

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 9,38 16,36 3,45 11,11 15,24 18,57 3,33 12,20 9,62 11,90 8,33 7,41 5,24 8,63 15,63 7,00 9,08

Anomalías congénitas 0,00 2,08 0,00 1,72 1,59 1,22 2,86 1,64 1,53 0,00 0,00 0,00 1,48 3,14 1,96 2,08 0,12 1,55

Condiciones orales 19,05 21,88 18,18 22,41 12,70 18,90 24,29 5,38 18,98 7,69 13,69 11,11 15,56 11,52 12,16 7,29 -4,87 11,97

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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En las subcausas de morbilidad por enfermedades no transmisibles en jóvenes se encuentran como primera 

causa las enfermedades genitourinarias con un porcentaje 19.35% en el periodo comprendido entre el año 

2009 a 2015, para el año 2015 esta misma causa representa un 16.97% de la población perteneciente a este 

ciclo vital, comparando la proporción de casos presentados en el año 2014 se evidencia una disminución de 

4.24 puntos porcentuales en esta causa de morbilidad.El total de consultas por esta causa fueron 66 casos de 

los cuales 5 están representados por hombres y 61 por mujeres convirtiéndose esta en la primera causa de 

consulta en el género femenino con un porcentaje de 24.6% respecto al 3.55% en el género masculino; Como 

segunda causa se encuentran las condiciones orales representadas por 16.97% para el año 2015, con una 

disminución de 1.92 puntos porcentuales respecto al año anterior. Para esta causa de morbilidad se 

presentaron un total de 66 consultas en su gran mayoría mujeres con 37 consultas respecto a 29 en los 

hombres. Para el género masculino de este grupo etario en el año 2015 la principal causa de morbilidad son 

las enfermedades musculo esqueléticas con un porcentaje de 17.73% con 25 consultas. 

 

Tabla 36. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital jóvenes 

total, hombres y mujeres. Municipio de Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,61 0,52 0,00 0,24 0,45 0,62 1,29 0,67 0,54

Otras neoplasias 2,45 0,69 1,73 0,71 0,60 0,25 1,03 0,78 0,78

Diabetes mellitus 1,23 0,52 0,35 0,24 0,45 0,12 0,26 0,13 0,36

Desordenes endocrinos 3,68 5,35 6,23 7,13 3,60 3,58 2,31 -1,26 4,43

Condiciones neuropsiquiatrías 11,66 8,12 11,42 11,88 10,81 10,11 11,05 0,94 10,43

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,36 8,29 3,46 6,89 18,02 10,85 11,31 0,46 10,58

Enfermedades cardiovasculares 3,07 1,04 3,46 1,43 2,85 2,59 1,80 -0,79 2,23

Enfermedades respiratorias 4,91 3,97 5,88 2,38 3,60 3,95 5,40 1,45 4,07

Enfermedades digestivas 7,98 8,29 11,42 11,16 9,31 11,71 8,48 -3,23 9,98

Enfermedades genitourinarias 19,02 22,28 18,69 20,43 15,62 21,21 16,97 -4,24 19,35

Enfermedades de la piel 9,20 12,44 11,07 10,21 8,71 9,62 8,23 -1,39 9,95

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,88 13,30 13,49 9,26 8,26 9,37 13,62 4,25 10,85

Anomalías congénitas 0,00 0,35 0,69 1,19 5,71 0,99 1,29 0,30 1,81

Condiciones orales 15,95 14,85 12,11 16,86 12,01 15,04 16,97 1,92 14,65

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

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

 

Las enfermedades no transmisibles en la adultez tienen como primera causa de morbilidad a las 

enfermedades musculo-esqueléticas que representan el 15,07% de los eventos presentados en este ciclo vital 

desde el 2009 al 2015; en el año 2015 éstasubcausa tuvo el 16,01% de eventos, siendo en total 206 

consultas de las cuales 125 fueron mujeres y 81 fueron hombres; se evidencia una disminución porcentual de 

0.04 puntos en comparación al 2014. En segundo lugar, las enfermedades genitourinarias aportan el 14,96% 

del total de consultas para el sexenio analizado, en el último año representaron el 13,83% de la morbilidad 

sentida lo queequivale a un total de 178 consultas de las cuales 152 son mujeres mientras que 26 son 

hombres; se evidencia una disminución porcentual de 1,21 puntos frente al 2014.  

En los hombres las enfermedades musculo-esqueléticas aportan el mayor porcentaje de consultas en el 

sexenio analizado, en lo reportado para el 2015 esta subcausatiene un 16,14% que corresponde a 125 casos. 

Por el contrario, para las mujeres la principal causa de consulta son las enfermedades genitourinarias que 

presentan en el 2015 un 18,98% correspondiente a 152consultas.  

 

 

 

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 0,59 0,00 0,00 0,55 0,00 2,13 2,13 0,48 0,92 0,49 0,00 0,34 0,41 0,91 0,81 -0,10 0,57

Otras neoplasias 0,00 0,00 2,00 0,79 1,64 0,38 0,71 0,33 0,77 3,67 0,98 1,59 0,68 0,21 0,18 1,21 1,03 0,79

Diabetes mellitus 1,85 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,71 0,71 0,39 0,92 0,73 0,53 0,34 0,21 0,18 0,00 -0,18 0,35

Desordenes endocrinos 1,85 1,78 5,00 4,72 2,19 2,30 0,00 -2,30 2,42 4,59 6,83 6,88 8,16 4,14 4,18 3,63 -0,55 5,34

Condiciones neuropsiquiatrías 12,96 10,06 10,00 14,17 11,48 8,43 12,06 3,63 10,82 11,01 7,32 12,17 10,88 10,56 10,91 10,48 -0,43 10,25

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,41 7,69 4,00 11,02 22,40 13,03 15,60 2,58 12,75 7,34 8,54 3,17 5,10 16,36 9,82 8,87 -0,95 9,59

Enfermedades cardiovasculares 5,56 1,78 5,00 1,57 3,28 3,45 2,13 -1,32 3,00 1,83 0,73 2,65 1,36 2,69 2,18 1,61 -0,57 1,88

Enfermedades respiratorias 9,26 6,51 7,00 5,51 4,92 6,51 8,51 2,00 6,57 2,75 2,93 5,29 1,02 3,11 2,73 3,63 0,90 2,93

Enfermedades digestivas 1,85 8,28 12,00 10,24 10,93 13,79 7,80 -5,99 10,34 11,01 8,29 11,11 11,56 8,70 10,73 8,87 -1,86 9,81

Enfermedades genitourinarias 0,00 6,51 6,00 6,30 3,83 6,51 3,55 -2,97 5,22 28,44 28,78 25,40 26,53 20,08 28,18 24,60 -3,59 25,76

Enfermedades de la piel 14,81 18,93 14,00 9,45 8,74 12,64 7,09 -5,55 12,08 6,42 9,76 9,52 10,54 8,70 8,18 8,87 0,69 8,98

Enfermedades musculo-esqueléticas 24,07 19,53 19,00 9,45 14,21 14,94 17,73 2,79 16,14 7,34 10,73 10,58 9,18 6,00 6,73 11,29 4,56 8,45

Anomalías congénitas 0,00 1,18 1,00 2,36 2,73 1,15 1,42 0,27 1,55 0,00 0,00 0,53 0,68 6,83 0,91 1,21 0,30 1,93

Condiciones orales 20,37 17,16 15,00 24,41 12,02 16,86 20,57 3,71 17,49 13,76 13,90 10,58 13,61 12,01 14,18 14,92 0,74 13,36

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital
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Tabla 37. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital adultez 

total, hombres y mujeres. Municipio de Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

 

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

En el total del grupo etario persona mayorse encuentra que para los seis años analizados en las 

enfermedades no transmisibles la primera causa de morbilidad son las enfermedades cardiovasculares que 

corresponden al 37,42% de los eventos presentados en este ciclo vital desde el 2009 al 2015; en el año 2015 

esta subcausatuvoel 16,01% de eventos, siendo en total 387 consultas de las cuales 240 fueron mujeres y 

147 fueron hombres; se evidencia un aumento porcentual de 3.36 puntos en comparación al 2014. En 

segundo lugar, las enfermedades musculoesqueléticasaportan el 11,29% de la morbilidad sentida lo que 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,14 0,99 1,24 0,74 0,51 0,96 1,48 0,51 0,97

Otras neoplasias 1,60 2,24 2,88 1,47 0,96 1,76 1,17 -0,60 1,70

Diabetes mellitus 2,05 1,68 1,44 2,37 1,54 1,81 2,33 0,53 1,86

Desordenes endocrinos 7,99 11,62 8,44 13,58 10,78 9,51 8,78 -0,73 10,31

Condiciones neuropsiquiatrías 9,13 6,96 8,34 8,76 8,21 7,70 9,25 1,54 8,13

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,08 6,09 6,39 5,07 8,27 8,62 11,11 2,49 7,73

Enfermedades cardiovasculares 8,68 9,82 10,81 12,19 10,58 11,27 12,59 1,32 11,04

Enfermedades respiratorias 4,34 4,47 4,53 3,93 3,27 3,45 3,57 0,12 3,82

Enfermedades digestivas 12,10 10,19 11,43 12,93 10,65 9,95 9,32 -0,62 10,65

Enfermedades genitourinarias 15,75 16,66 16,27 15,71 12,38 15,04 13,83 -1,21 14,96

Enfermedades de la piel 4,79 4,85 3,91 3,76 4,68 4,09 3,26 -0,83 4,18

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,21 15,10 16,17 11,29 14,69 16,04 16,01 -0,04 15,07

Anomalías congénitas 0,46 0,50 0,21 0,25 3,98 0,32 0,39 0,07 0,94

Condiciones orales 8,68 8,83 7,93 7,94 9,49 9,47 6,92 -2,55 8,63

Total

Gran causa de morbilidad

Adultez 

(27 - 59 años)

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

Neoplasias malignas 0,68 1,00 0,73 0,93 0,22 0,82 1,65 0,83 0,89 1,37 0,99 1,44 0,67 0,64 1,04 1,37 0,34 1,01

Otras neoplasias 0,68 0,80 1,45 1,55 0,22 1,29 0,62 -0,67 0,95 2,06 2,89 3,45 1,44 1,28 2,01 1,50 -0,51 2,05

Diabetes mellitus 3,40 2,39 1,82 3,73 2,16 2,70 2,88 0,18 2,66 1,37 1,36 1,29 1,89 1,28 1,34 2,00 0,66 1,48

Desordenes endocrinos 6,80 12,75 8,36 11,49 11,04 9,26 7,61 -1,65 9,88 8,59 11,11 8,48 14,33 10,67 9,63 9,49 -0,15 10,52

Condiciones neuropsiquiatrías 10,88 8,17 10,55 9,01 7,14 8,44 10,91 2,46 8,96 8,25 6,41 7,47 8,67 8,66 7,32 8,24 0,92 7,75

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,84 9,56 10,18 9,01 11,47 13,83 20,37 6,54 12,73 6,19 4,52 4,89 3,67 6,93 5,91 5,49 -0,42 5,39

Enfermedades cardiovasculares 5,44 7,97 9,82 11,80 13,42 11,25 12,55 1,30 10,90 10,31 10,66 11,21 12,33 9,39 11,28 12,61 1,33 11,11

Enfermedades respiratorias 6,12 5,38 5,45 4,66 4,11 5,04 4,12 -0,93 4,86 3,44 4,07 4,17 3,67 2,92 2,62 3,25 0,62 3,34

Enfermedades digestivas 14,29 12,55 12,73 15,53 10,82 9,96 8,85 -1,12 11,39 11,00 9,12 10,92 12,00 10,57 9,94 9,61 -0,33 10,30

Enfermedades genitourinarias 2,72 6,37 7,27 4,97 4,98 6,45 5,35 -1,10 5,78 22,34 21,32 19,83 19,56 15,50 19,51 18,98 -0,54 19,24

Enfermedades de la piel 8,84 5,58 4,36 4,35 4,98 4,57 3,50 -1,07 4,79 2,75 4,52 3,74 3,56 4,56 3,84 3,12 -0,72 3,89

Enfermedades musculo-esqueléticas 22,45 17,73 17,09 11,80 19,26 17,00 16,67 -0,33 17,13 13,06 13,91 15,80 11,11 12,76 15,55 15,61 0,06 14,12

Anomalías congénitas 0,00 0,80 0,00 0,62 0,65 0,59 0,62 0,03 0,56 0,69 0,36 0,29 0,11 5,38 0,18 0,25 0,07 1,12

Condiciones orales 8,84 8,96 10,18 10,56 9,52 8,79 4,32 -4,47 8,53 8,59 8,76 7,04 7,00 9,48 9,82 8,49 -1,33 8,68

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital
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equivale a un total de 102 consultas de las cuales 62 son mujeres mientras que 40 son hombres; se evidencia 

una disminución porcentual de 1,36 puntos frente al 2014. Las enfermedades cardiovasculares son el 

principal evento durante el sexenio para los hombres quienes presentan en el 2015 un 37,03% con un alza de 

6,11 puntos porcentuales frente al año inmediatamente anterior; esta subcausa tiene el primer lugar también 

en las mujeres con un total de 38,96% de consultas presentando un alza de 1,93 puntos porcentuales. En el 

2015, las enfermedades genitourinarias constituyen la segunda causa de consulta en ambos géneros 

teniendo en hombres un porcentaje de 11,8% de consultas mientras que las mujeres tienen el 13,64% de 

morbilidad sentida de ese año asociado a este evento.  

Tabla 38. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital adulto 

mayor total, hombres y mujeres. Municipio de Cómbita, años 2009 – 2015. 

 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,30 1,09 2,17 1,03 1,64 1,54 1,38 -0,15 1,45

Otras neoplasias 0,43 0,99 1,39 0,34 0,82 1,35 0,39 -0,96 0,89

Diabetes mellitus 3,90 2,78 2,79 3,91 4,73 4,49 3,36 -1,13 3,82

Desordenes endocrinos 6,49 6,96 7,59 7,82 6,01 5,10 6,52 1,41 6,42

Condiciones neuropsiquiatrías 5,19 3,28 4,02 2,64 3,00 3,56 4,05 0,48 3,48

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,79 5,57 3,41 2,76 6,46 8,36 5,43 -2,93 5,88

Enfermedades cardiovasculares 34,63 34,29 34,21 47,59 38,22 34,54 38,20 3,66 37,42

Enfermedades respiratorias 9,09 11,23 11,15 8,85 9,55 8,11 7,60 -0,51 9,20

Enfermedades digestivas 4,76 6,86 8,36 6,21 6,73 6,08 5,23 -0,85 6,38

Enfermedades genitourinarias 6,06 6,86 6,35 4,71 5,64 7,99 12,93 4,94 7,52

Enfermedades de la piel 2,16 3,38 3,56 2,30 2,37 3,32 1,48 -1,84 2,73

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,29 13,52 12,69 8,62 10,83 11,43 10,07 -1,36 11,29

Anomalías congénitas 0,00 0,20 0,15 0,23 1,09 0,12 0,30 0,17 0,34

Condiciones orales 3,90 2,98 2,17 2,99 2,91 4,00 3,06 -0,93 3,19

Total

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

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

Neoplasias malignas 3,26 1,68 2,23 1,51 2,45 2,26 2,52 0,26 2,17 0,00 0,68 2,12 0,74 1,16 1,04 0,65 -0,39 0,97

Otras neoplasias 1,09 0,96 1,12 0,00 0,25 1,51 0,76 -0,75 0,85 0,00 1,02 1,59 0,56 1,16 1,24 0,16 -1,08 0,92

Diabetes mellitus 0,00 3,37 2,23 3,63 3,92 4,07 1,76 -2,31 3,18 6,47 2,37 3,18 4,08 5,21 4,77 4,38 -0,39 4,24

Desordenes endocrinos 4,35 5,77 6,69 6,34 3,68 3,77 4,79 1,02 4,89 7,91 7,80 8,22 8,72 7,38 6,02 7,63 1,61 7,43

Condiciones neuropsiquiatrías 6,52 3,37 4,09 3,93 3,19 3,47 4,53 1,06 3,80 4,32 3,22 3,98 1,86 2,89 3,63 3,73 0,10 3,27

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,70 6,49 3,35 2,42 6,37 8,90 5,29 -3,61 6,13 7,19 4,92 3,45 2,97 6,51 7,99 5,52 -2,47 5,72

Enfermedades cardiovasculares 32,61 27,16 31,23 41,09 35,29 30,92 37,03 6,11 33,35 35,97 39,32 36,34 51,58 39,94 37,03 38,96 1,93 40,09

Enfermedades respiratorias 9,78 12,74 11,52 9,67 12,25 9,65 9,82 0,17 10,79 8,63 10,17 10,88 8,35 7,96 7,05 6,17 -0,89 8,15

Enfermedades digestivas 4,35 6,49 7,43 8,16 7,11 6,18 5,54 -0,64 6,60 5,04 7,12 9,02 5,01 6,51 6,02 5,03 -0,98 6,23

Enfermedades genitourinarias 9,78 8,41 8,92 6,04 5,88 10,41 11,84 1,43 8,85 3,60 5,76 4,51 3,90 5,50 6,33 13,64 7,31 6,64

Enfermedades de la piel 0,00 4,33 4,09 2,42 1,96 3,17 1,76 -1,40 2,83 3,60 2,71 3,18 2,23 2,60 3,42 1,30 -2,12 2,66

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,22 14,90 12,27 10,27 12,01 10,41 10,08 -0,33 11,68 13,67 12,54 13,00 7,61 10,13 12,14 10,06 -2,07 11,03

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,37 0,30 1,96 0,30 0,25 -0,05 0,50 0,00 0,34 0,00 0,19 0,58 0,00 0,32 0,32 0,23

Condiciones orales 4,35 4,33 4,46 4,23 3,68 4,98 4,03 -0,95 4,35 3,60 2,03 0,53 2,23 2,46 3,32 2,44 -0,88 2,43

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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En el municipio de Combita, durante el sexenio analizado las lesiones tienen como principal subcausa de 

morbilidad en todos los grupos etareosa los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias 

de causas externas, su comportamiento por distribución porcentual para el año 2015 en cada grupo etareo 

será descrito a continuación. Para la primera infancia el 100% de las consultas, equivalentes a 13 casos, 

corresponden a este evento, con un alza de 12 puntos porcentuales. En el grupo infancia de 6 a 11 años,esta 

subcausatiene un 83,33% de casos, correspondiente a 10 consultas, con una disminución de 2,03 puntos 

porcentuales. Para el grupo de adolescencia el porcentaje es de 96,30%,con un total de 26 casos y con un 

alza de 4,14 puntos porcentuales. En la juventud, se observa el94,64% asociado a 53 casos, con una 

disminución de 2,63 puntos porcentuales. En la adultezel 91,80% de las consultas es por esta subcausa, 

representado un total de 112 casos, con un aumento de 1,47 puntos porcentuales. Por último, en la persona 

mayor,el porcentaje es de 98,04% de consultas, correspondiente a 50 casos, con un aumento de 7,03 puntos 

porcentuales. 

Tabla 39. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital Total. Municipio de Cómbita, 

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 2,63 5,26 0,00 5,26 10,00 0,00 -10,00 4,97

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -2,00 0,62

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 
100,00 97,37 94,74 100,00 94,74 88,00 100,00 12,00 94,41

Lesiones no intencionales 0,00 2,78 0,00 28,00 7,41 12,20 16,67 4,47 10,76

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 -2,44 0,63

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 
100,00 97,22 100,00 72,00 92,59 85,37 83,33 -2,03 88,61

Lesiones no intencionales 0,00 13,33 0,00 16,67 5,00 7,84 3,70 -4,14 8,23

Lesiones intencionales 0,00 3,33 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 1,23

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 
100,00 83,33 100,00 83,33 92,50 92,16 96,30 4,14 90,53

Lesiones no intencionales 0,00 10,10 4,55 11,90 6,10 1,82 5,36 3,54 5,91

Lesiones intencionales 0,00 2,02 2,27 2,38 1,22 0,91 0,00 -0,91 1,31

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 
100,00 87,88 93,18 85,71 92,68 97,27 94,64 -2,63 92,78

Lesiones no intencionales 2,33 3,64 6,98 6,14 2,56 9,18 6,56 -2,62 5,85

Lesiones intencionales 0,00 1,21 1,16 0,00 0,00 0,48 1,64 1,16 0,70

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 
97,67 95,15 91,86 93,86 97,44 90,34 91,80 1,47 93,44

Lesiones no intencionales 0,00 7,69 9,09 2,78 4,84 8,99 1,96 -7,03 6,01

Lesiones intencionales 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

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 92,31 87,88 97,22 95,16 91,01 98,04 7,03 93,69

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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En los hombres del municipio de Combita, durante el sexenio analizado las lesiones continúan teniendo como 

la principal subcausa de morbilidad en todos los grupos etarios a los traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas, su comportamiento por distribución porcentual para el año 

2015 en cada grupo etareo será descrito a continuación. Para la primera infancia el 100% de las consultas, 

equivalentes a 7 casos, corresponden a este evento, con un alza de 13,33 puntos porcentuales. En el grupo 

infancia de 6 a 11 años, esta subcausa tiene un 80% de casos, correspondiente a 8 consultas, con una 

disminución de 9,47 puntos porcentuales. Para el grupo de adolescencia el porcentaje es de 93,33%, con un 

total de 14 casos y con una disminución de 3,64 puntos porcentuales. En la juventud, se observa el 92,11% 

asociado a 35 casos, con una disminución de 5,39 puntos porcentuales. En la adultez el 92,02% de las 

consultas es por esta subcausa, representado un total de 80 casos, con una disminución de 0,16 puntos 

porcentuales. Por último, en la persona mayor, el porcentaje es de 97,14% de consultas, correspondiente a 34 

casos, con un aumento de 10,19 puntos porcentuales.  

Tabla 40. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital Hombres. Municipio de Cómbita, 

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 3,70 0,00 0,00 0,00 13,33 0,00 -13,33 5,21

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 
100,00 96,30 100,00 100,00 100,00 86,67 100,00 13,33 94,79

Lesiones no intencionales 0,00 3,70 0,00 15,38 5,88 10,53 20,00 9,47 8,16

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 
100,00 96,30 100,00 84,62 94,12 89,47 80,00 -9,47 91,84

Lesiones no intencionales 0,00 16,67 0,00 5,00 0,00 3,03 6,67 3,64 5,71

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 0,71

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 
100,00 83,33 100,00 95,00 95,65 96,97 93,33 -3,64 93,57

Lesiones no intencionales 0,00 10,34 0,00 0,00 1,96 1,25 7,89 6,64 3,64

Lesiones intencionales 0,00 0,00 3,70 0,00 1,96 1,25 0,00 -1,25 0,99

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 
100,00 89,66 96,30 100,00 96,08 97,50 92,11 -5,39 95,36

Lesiones no intencionales 2,63 3,81 7,84 4,69 3,17 6,82 5,81 -1,00 5,19

Lesiones intencionales 0,00 1,90 1,96 0,00 0,00 0,00 1,16 1,16 0,74

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 
97,37 94,29 90,20 95,31 96,83 93,18 93,02 -0,16 94,06

Lesiones no intencionales 0,00 7,41 9,09 5,56 4,35 13,04 2,86 -10,19 7,43

Lesiones intencionales 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57

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 92,59 86,36 94,44 95,65 86,96 97,14 10,19 92,00

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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En las mujeres del municipio de Combita, durante el sexenio analizado las lesiones continúan teniendo como 

la principal subcausa de morbilidad en todos los grupos etareos a los traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas, su comportamiento por distribución porcentual para el año 

2015 en cada grupo etareo será descrito a continuación. Para la primera infancia el 100% de las consultas, 

equivalentes a 6 casos, corresponden a este evento, con un alza de 10 puntos porcentuales. En el grupo 

infancia de 6 a 11 años, esta subcausa tiene un 100% de casos, correspondiente a 2 consultas, con 

unaumento de 18,18 puntos porcentuales. Para el grupo de adolescencia el porcentaje es de 100%, con un 

total de 12 casos y con un aumento de 16,67 puntos porcentuales. En la juventud, se observa el 100% 

asociado a 18 casos, con un aumento de 3,33 puntos porcentuales. En la adultez el 88,89% de las consultas 

es por esta subcausa, representado un total de 32 casos, con un aumento de 3,56 puntos porcentuales. Por 

último, en la persona mayor, el porcentaje es de 100% de consultas, correspondiente a 16 casos, con un 

aumento de 4,56 puntos porcentuales.  

Tabla 41. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital mujeres. Municipio de Cómbita, 

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 14,29 0,00 11,11 5,00 0,00 -5,00 4,62

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -5,00 1,54

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 
100,00 100,00 85,71 100,00 88,89 90,00 100,00 10,00 93,85

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 41,67 10,00 13,64 0,00 -13,64 15,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 -4,55 1,67

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 
100,00 100,00 100,00 58,33 90,00 81,82 100,00 18,18 83,33

Lesiones no intencionales 0,00 10,00 0,00 40,00 11,76 16,67 0,00 -16,67 11,65

Lesiones intencionales 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94

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 
100,00 83,33 100,00 60,00 88,24 83,33 100,00 16,67 86,41

Lesiones no intencionales 0,00 9,76 11,76 35,71 12,90 3,33 0,00 -3,33 10,32

Lesiones intencionales 0,00 4,88 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94

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 
100,00 85,37 88,24 57,14 87,10 96,67 100,00 3,33 87,74

Lesiones no intencionales 0,00 3,33 5,71 8,00 1,85 13,33 8,33 -5,00 6,98

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 2,78 1,44 0,63

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 
100,00 96,67 94,29 92,00 98,15 85,33 88,89 3,56 92,38

Lesiones no intencionales 0,00 8,00 9,09 0,00 5,13 4,65 0,00 -4,65 4,43

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 92,00 90,91 100,00 94,87 95,35 100,00 4,65 95,57

Mujeres
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infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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(Mayores de 60 
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(14 - 26 años)

Infancia 
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Se consideran enfermedades de alto costo aquellas enfermedades crónicas que requieren tratamiento 

continuo y prolongado con medicamentos especiales que representan gran carga emocional y económica 

para el estado, el paciente y su familia. Para Colombia el Ministerio de salud y protección social mediante 

resolución 3974 de 2009 define como enfermedades de alto costo a: CA de cérvix, CA de mama, CA 

deestómago, CA de colon y recto, CA de próstata, leucemia linfoide y mieloide aguda, linfoma Hodgkiny no 

Hodgkin, epilepsia, artritis reumatoidea, infección por VIH y síndrome de inmunodeficiencia humana sida, las 

cuales deben ser reportadas a cuentas de alto costo creadas mediante decreto 2699 de 2007. 

Teniendo en cuenta que el sistema de información del país estas en proceso de consolidación, a  la fecha no 

se cuenta con datos de todos los eventos ruinosos o  catastróficos incluidos en la resolución 3974 de 2009, 

razón por la cual para esta parte se realizara el análisis de sólo 4 enfermedades de alto costo como lo son la 

enfermedad renal, el VIH, le 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. 

En cuanto a los eventos de alto costo para el municipio de Combita se tiene que no se han presentado 

eventos asociados a VIH notificada, leucemia aguda pediátrica mieloide ni leucemia aguda linfoide para 

menores de 15 años.  

 

Tabla 42.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Cómbita, 2007-2014 

 
Fuente: Cuenta de alto costo 2006-2015 

 

En el municipio de Combita es posible observar, según la figura 44, que el mayor número de personas con 

enfermedad renal crónica pertenecen a las clasificadas en el estadio 0 que presenta 173 casos, se encuentra 

seguido por el estadio 3 que tiene 154 casos asociados, luego está, el estadio 2 con 68 personas 

diagnosticadas, el estadio 1 con 43 personas y el estadio 4 con 11 casos reportados. De lo anterior, es 

posible concluir que la enfermedad renal crónica es una entidad crónica no transmisible, en muchos aspectos 

prevenible, que debe ser una prioridad en las estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la 

salud establecida por el municipio.  
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Figura 44 Número de casos de enfermedad renal según estadio Clínico, municipio Cómbita año 2015 

} 

Fuente: Cuenta de alto costo 2006-2015 

2.2.4 Eventos Precursores 

 

Los eventos precursores considerados aquí corresponden a Diabetes e Hipertensión, debido a que estos son 

los precursores para enfermedad renal. La fuente de datos será la Cuenta de alto costo del 2015. 

Se reporta que para el municipio de Combita la prevalencia de la diabetes mellitus es de 1,65 mientras que el 

departamento reporta 1,59, dentro del análisis por semaforización se encuentra que para el 2015 las 

condiciones de salud relacionadas con este evento a nivel municipal superan negativamente y de manera 

significativa el comportamiento departamental, por lo cual debe ser una entidad de atención para la 

prevención de su aparición. Condición similar se halla en la prevalencia de hipertensión arterial en el 

municipio cuyo indicador es de 7.67 frente a un 6,74 reportado por el departamento, si bien no es un reporte 

que indique superación significativa de las condiciones inadecuadas de salud relacionadas, si representa una 

tasa superior por lo que debe permanecer en continua vigilancia y atención para su prevención. Estos dos 

eventos han presentado una disminución en sus tasas desde el año 2012 que se ha mantenido constante 

hasta el 2015.  

Tabla 43.Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de Cómbita, 2007-2015 

 

Fuente: Cuenta de alto costo 2006-2015 
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2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Se realiza a través del análisis de los eventos de notificación obligatoria, para este caso se tomó la letalidad 

puesto que es el impacto que tiene el evento en la mortalidad de la población y permite inferir las condiciones 

de control sobre el mismo.  

Al realizar el análisis bajo la herramienta de semaforización de eventos se encuentra que Combita, para el 

año 2014, presentó una tasa de letalidad por intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, 

metales pesados, solventes, gases y otras sustancias de 12,50 mientras que el departamento reporta un 3,37, 

hecho que permite ver que las condiciones del municipio superan significativamente y de manera negativa las 

departamentales por lo cual se requiere una intervención oportuna que maneje adecuadamente este aspecto 

dirigida a la población del municipio. En comparación al año inmediatamente anterior se evidencia un 

aumento en este indicador.  

La tasa de letalidad por infección respiratoria aguda para Combita es de 0,19 mientras que para el 

departamento es de 0,27, si bien no supera la condición departamental, es un indicador que requiere 

atención. Por el contrario, se evidencia un reporte positivo del municipio y el departamento con 0 casos 

atribuidos a ESAVIS.  

Tabla 44.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Combita, 

2007-2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
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Causas externas

Accidentes biológicos

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - -

Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia 

y rabia
0,00 0,00 - - - - - - -

Intoxicaciones - - - - - - -

Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, 

metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas
3,37 12,50

↗

-

↘ ↗ ↗ ↘ ↗

Trasmisibles

Inmunoprevenibles

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

Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0,00 - - - - - - -

Meningitis Neisseria meningitidis 0,00 0,00 - - - - - - -

Meningitis por Haemophilus influenzae 0,00 0,00 - - - - - - -

Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae 14,29 0,00
- - - - - - -

Transmisión aérea y contacto directo

Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela) 0,00 0,00
- - - - - - -

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,19 -

↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘

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 - - - - - - -
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En el municipio de Combita, la letalidad por intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol 

metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas muestra un comportamiento oscilante que 

para el año 2015 tiene una tendencia al ascenso resultando en una tasa de 12,5 como se mencionó con 

anterioridad. En comparación al departamento, el cual ha presentado una gráfica plana durante el sexenio 

objeto de análisis, Combita ha tenido en varios años, una tasa de letalidad asociada a este evento superior a 

la presentada por el departamento, razón por la cual es necesario evaluar adecuadamente las políticas, 

planes y programas de intervención enfocados a la prevención del mismo. Es necesario tener presente que, la 

población presidiaria aporta considerablemente a la presentación de estos casos, dadas sus condiciones y 

determinantes sociales que generan entornos complejos para el desarrollo adecuado de la salud,  

 

Figura 45. Letalidad por intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol metales 

pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas, Municipio Combita, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

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 evita la participación plena y activa 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, 

detallado 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 de 2015. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cómbita 0 16,67 16,67 0 9,09 25 0 12,5

Boyacá 7,44 3,39 3,16 4,73 2,67 2,18 1,13 3,37
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La pirámide de población en discapacidad del municipio de Combita para el año 2015 permite evidenciar que 

una tendencia al envejecimiento directamente proporcional con la presencia de condiciones que generan 

discapacidad. El mayor porcentaje de eventosse ubican en el grupo etario de 80 años y más, siendo mayor en 

las mujeres con 143 casos mientras que en los hombres se presentaron 108. Llama la atención que la 

población masculina entre 15 a 19 años de edad muestra igualmente un porcentaje amplio asociados a estas 

condiciones ocupando el tercer lugar.  

La discapacidad se presenta principalmente en una población que evidencia las consecuencias de una amplia 

exposición a factores de riesgo en salud fortalecidos frente a factores protectores devaluados y estilos de vida 

inadecuados adoptados. Es necesario considerar estrategias que mitiguen el posible impacto en las 

condiciones de vida y salud de la población adulta mayor con algún tipo de discapacidad, así mismo que 

prevengan las necesidades de la población próxima a envejecer y que igualmente presenta condiciones que 

generan discapacidad.  

Figura 46. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Combita, 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. 

 

Según la distribución de la población en condición de discapacidad para el municipio de Combita con cohorte 

2015, el tipo de discapacidad que más se presenta afecta el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 

con 553 personas, siendo esta en total el 55,6% de lo reportado. La segunda es el tipo de discapacidad 

asociada al sistema nervioso con447 personas que representa una proporción del 44,9% y la tercera la 
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discapacidad relacionada con los ojos que tiene 454 personas relacionadas y que equivalen al 45,6% de lo 

reportado. El tipo de discapacidad que menos representa cantidad en el municipio es la asociada a los demás 

órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) con 22 personas que representa y un 2.2 % del total de la 

proporción. 

Tabla 45.Distribucion de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada, 

Municipio de Combita, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 553 55,6% 

El sistema nervioso 447 44,9% 

Los ojos 454 45,6% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 447 44,9% 

Los oídos 177 17,8% 

La voz y el habla 98 9,8% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 182 18,3% 

El sistema genital y reproductivo 89 8,9% 

La piel 30 3,0% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 22 2,2% 

Ninguna     

Total 995   

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no 

será 100% 

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Combita, año 2015. 

 

Las prioridades del municipioa partir de la morbilidad permiten visualizar la presencia de las condiciones no 

transmisibles como los principales eventos a prevenir a través de la implementación de planes, programas y/o 

políticas de intervención en la población combitense, dentro de los mismos se encuentran las condiciones 

orales y las enfermedades cardiovasculares como líneas a manejar. Así mismo, las condiciones transmisibles 

y nutricionales constituyen un segundo aspecto a tratar, en el cual, las enfermedades respiratorias y las 

infecciosas y parasitarias son las direccionales para la planeación en salud. Se encuentra también que los 

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas y las condiciones 

derivadas durante el periodo perinatal, deben ser incluidas como orientadoras de las estrategias a diseñar.  

Es evidente, a lo largo de los distintos capítulos del presente análisis, que las enfermedades no transmisibles 

son un evento prevalente en Combita, como prueba de ello los eventos de alto costo muestran que la 

diabetes mellitus supera el indicador departamental reportado para el 2015. Situación similar se encuentra en 
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la hipertensión arterial, reforzando el concepto previamente manejado. Se concluye con la presencia de 

enfermedad renal crónica como complemento diagnostico a la condición de salud del municipio que fortalece 

la necesidad en manejo, prevención, seguimiento y control de las enfermedades crónicas no transmisibles.  

Llama la atención la presencia de una alta letalidad por intoxicaciones que supera considerablemente el 

indicador departamental, es necesario incluir esta línea dentro de las orientadoras para la prevención de las 

lesiones en salud.  

Tabla 46Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Combita, año 2015. 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
CombitaAño 

2015 

Valor del 
indicador del 

departamento de 
Boyacá 2015 

Tendencia  
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 62% 66,0% Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y nutricionales 15% 13,6% Estable 3 y 9 

Condiciones mal clasificadas 15% 13,4% Disminuyó 000 

Específica por 
Subcausas o subgrupos 

Condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal 99,07% 17,3% Aumentó 8 

Enfermedades respiratorias 61,00% 4,2% Disminuyó 2 

Condiciones orales 42,07% 19,6% Aumentó 6 

Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas 
externas 93,06% 92,6% Aumentó 13 

Enfermedades cardiovasculares 33,08% 12,2% Aumentó 1 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 50,74% 43,2% Aumentó 9 

Alto Costo 

Tasa de incidencia de VIH notificada 3,45 0 Aumentó 009 

Prevalencia de enfermedad renal crónica 
en fase cinco con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo renal 173 0 Estable 001 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica mieloide (menores de 15 años) 0 0 Estable 007 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica linfoide (menores de 15 años) 0 0 Estable 007 

Precursores 

Prevalencia en servicios de salud de 
hipertensión arterial 7,67 0 Disminuyó 001 

Prevalencia en servicios de salud de 
diabetes mellitus  1,65 0 Disminuyó 001 

Eventos de Notificación 
Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, 
fármacos, metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias químicas, 
monóxido y otros gases, sustancias 
psicoactivas) 12,5 0 Aumentó 013 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 0,19 0 Disminuyó 009 
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Discapacidad 

Número de personas en condición de 
discapacidad 995 41390 Estable 0 

 % por el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 55,60% 0,546098091   0 

 % por el sistema nervioso 44,90% 0,491833776   0 

 % de los ojos 45,60% 0,422300072   0 

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

 

Conclusiones  

1. Para las condiciones transmisibles se encuentran en primera lugar las enfermedades 

respiratorias seguidas por las infecciosas y parasitarias en todos los grupos poblacionales, por lo 

que deben fortalecerse la estrategia AIEPI para los menores y con enfoque DOT/TAES 

(Tuberculosis/Lepra) para los mayores de edad.   

2. Las condiciones maternas presentan mayor morbilidad en los grupos de adolescencia, juventud 

y adultez; mientras que las condiciones derivadas del periodo perinatal se fortalecen en la 

primera infancia e infancia, lo que refuerza el supuesto de continuar realizando acciones con 

enfoque en el binomio madre – hijo, gestación segura y puerperio sano.  

3. Las enfermedades no transmisibles priman por la presencia de condiciones orales desde la 

primera infancia hasta la adultez, mientras que las enfermedades cardiovasculares son el 

principal motivo de consulta en la persona mayor de 60 años.  

4. Dentro de las lesiones personales la subcausa deTraumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externasson el evento de mayor frecuencia en todos los grupos 

poblacionales analizados.  

5. Las enfermedades no transmisibles son el grupo más abundante que causa las consultas de 

morbilidad sentida, seguido por las condiciones transmisibles y nutricionales, las condiciones mal 

clasificadas, las lesiones y las condiciones perinatales, en ese respectivo orden. Así las cosas, 

es necesario garantizar la actualización constante de los profesionales según la norma nacional 

para facilitar el adecuado manejo de las patologías crónicas no transmisibles, transmisibles, 

nutricionales y demás anteriormente mencionadas.  

6. Dentro de la notificación de eventos de interés en salud pública se reporta que la tasa de 

letalidad por intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, 

solventes, gases y otras sustancias evidencia una condición negativa de alerta para intervención 

en la comunidad.  

7. La mayor discapacidad del municipio se concentra en las afecciones del sistema nervioso y 

afecciones del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas; en el grupo etareo mayor de 80 

años. Se propone que la estrategia de intervención sea dirigida a los cuidadores para favorecer 

la salud de los mismos, considerando los factores como lo son seguridad de infraestructura en el 

hogar, seguridad alimentaria, seguridad en el trabajo formal e informal, así como la necesidad de 

velar por el suplemento de las necesidades básicas tanto del cuidador como del sujeto de 

cuidado. 
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2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 

Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen 

parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 

y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 

población (Whietehead, 2006 – PDSP). 

 

Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 

ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 

de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 

una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 

edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 

Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 

brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 

 

El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 

salud, para el Municipio de Combita 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 las condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2015):Se presenta un 100% de cobertura eléctrica (SUI 

2012), según el Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI, lo anterior 

es un aspecto positivo para la gestión en determinantes sociales.  

 

 Cobertura de acueducto (2015):En el área urbana es del 100% y en el área rural se está 

levantando línea base según el (PDSP 2015). El dato anteriormente analizado corresponde al 

reporte de estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI y se convierte en un factor 

protector en salud.  
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 Cobertura de alcantarillado (2015):Para el año 2015 se reporta una cobertura de alcantarillado de 

10,24% en el municipio de Combita superando negativamente el indicador presentado en el 

departamento y convirtiéndole en una prioridad para intervención a futuro.  

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): El Índice de riesgo 

de la calidad del agua para consumo humano del municipio de Combita está reportado en 5,84 

siendo un indicador positivo para la potabilidad del agua del municipio.  

. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Según los indicadores 

analizados, el 0.30% de los hogares del municipio no tienen acceso a fuentes de agua mejorada, a 

pesar de su presencia, este indicador supera positivamente el presentado por el departamento.  

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:El 0,55% de los hogares del 

municipio de Combita presenta una inadecuada eliminación de excretas, lo anterior debe reevaluarse 

dado que la presencia de alcantarillado no supera el 10,24% de los hogares, así mismo, no se 

cuenta con un reporte fiable del manejo de excretas en el sector rural.  

 

Tabla 47. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Combita, 2005 –

2015 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Cómbita 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00 

Cobertura de acueducto 72,8 100,00 

Cobertura de alcantarillado 58,4 10,24 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

33,9 5,84 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 
de agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 0,30 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 0,55 

 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

 

Los determinantes intermedios de la salud del municipio permiten observar que tanto la cabecera municipal 

como el sector rural reportan una cobertura plena de servicios de electricidad y acueducto. En el área rural se 

reporta una ausencia total de alcantarillado mientras que en el urbano la cobertura es de 69,74%; en el 

reporte municipal analizado en el ítem inmediatamente anterior se encuentra ese indicador en un 10,24%.  El 

reporte del IRCA urbano se encuentra en 0 mientras que el rural en 7,31 ambos garantizan la potabilización 
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del agua en el municipio. El porcentaje a acceso a fuentes de agua mejorada y con inadecuada eliminación de 

excretas se encuentra sin dato para Combita, a pesar, de que en comparativo municipio departamento existe 

reporte de dicho evento. 

 

Tabla 48.Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio de Combita, 2005 – 2015 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00 

Cobertura de acueducto 100 100,00 

Cobertura de alcantarillado 69,74 0,00 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

0 7,31 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 
de agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

SD SD 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

SD SD 

 

 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

 

Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 

prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 

diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 

como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales. 

 

Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 

2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 

como fuente datos DANE – EEVV 2014. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer:Combita presenta un total de 15,24% de 

nacidos vivos con bajo peso al nacer.  Se evidencia una disminución del indicador frente al año 2014, 

sin embargo, continúa siendo significativa la cifra frente a la presentada por el departamento. 
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Tabla 49. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, MunicipioCombita, 

2014 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Cómbita 

Comportamiento 
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Porcentaje de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer (EEVV-DANE 2014) 

8,8 15,24 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 

Condiciones de trabajo 

 

El municipio de Combita actualmente no cuenta con una fuente confiable que permita determinar el porcentaje 

de población que pertenece a trabajos informales y/o formales, por esta misma razón no es posible establecer 

con precisión las enfermedades laborales de las personas. Es necesario reforzar la caracterización para que 

se realice el diagnostico respectivo. 

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): Se reporta una tasa de incidencia de 24.03 

casos nuevos por cada 1000 habitantes para el municipio. La presencia de la violencia intrafamiliar 

en el municipio actualmente presenta una tasa inferior a la reportada por el departamento lo cual 

puede estar relacionado con la disminución de los casos o la no denuncia de los mismos. Sin 

embargo, su presencia de por sí sola amerita la atención enfocada en la salud mental de la familia. 

Se evidencia una disminución del mismo frente a lo reportado en el año 2014. 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): En este indicador se tiene un total de 6,68 

casos nuevos por cada 1000 habitantes. En muchas oportunidades este indicador está relacionado 

con el ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos, así como con la presencia de 

machismo o incapacidad mental plena para la resolución de conflictos, aspectos que permiten 

entrañar la necesidad de fomentar la salud mental entre los habitantes del municipio. Se evidencia 

una disminución del mismo frente a lo reportado en el año 2014. 
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Tabla 50. Determinantes Intermedios de la Salud -Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio Combita 2015 

Determinantes intermedios de la salud Boyaca Cómbita 

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 24,03           - ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia contra la 
mujer (Forensis 2014) 

219,7 6,83           ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Forensis 2015 

Sistema sanitario 

 

Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 

confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento. 

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 

infancia:Siendo un total de 16,07 % el cual es superior al dato reportado por el departamento, se 

evidencia la necesidad de que se fortalezca la caracterización precisa de los centros de cuidado y las 

distintas estrategias creadas para brindar atención a la primera infancia, de esta manera podrá 

realizarse el análisis preciso de la ubicación de los hogares que reportan dificultad en el acceso para 

la atención de la primera infancia.  

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud:El 9.8% de los hogares 

presentan barreras de acceso a servicios en salud dadas principalmente por el transporte de los 

usuarios, el cual en algunas veredas, especialmente Santa Bárbara, depende de la toma de dos 

autobuses uno de los cuales primero lleva a la capital del departamento donde se toma otro que se 

dirija a Combita o en su defecto caminar a la misma vereda implica un promedio de 2.5 horas a 3 

horas disponibles del usuario.  

 Cobertura de afiliación al SGSSS: El 47,77% de la población del municipio cuenta con afiliación al 

sistema general de seguridad social en salud, esto debe evaluarse realizando en un principio la 

caracterización de la población para poder determinar claramente las deficiencias en la afiliación de 

la población del municipio, revisar el programa de afiliación que se tiene en vigencia para confrontar 

las coberturas reportadas. Actualmente, el indicador supera negativamente las condiciones 

departamentales lo que implica una necesidad de atención prioritaria a esta condición.  

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 

viral en niños de un (1) año: La cobertura de BCG para el municipio se reporta en ceros dado que 

no se atienden partos ni recién nacidos porque este servicio no se encuentra habilitado en el centro 

de salud de Combita. Por el contrario, la Polio y DPT de terceras dosis reporta un total de 106,19%, 

consideradas superiores a útil, lo que se muestra superior al dato reportado por el departamento lo 

cual evidencia una posible inadecuada caracterización de la población menor de un año de edad que 

puede estar dada por el aumento de nacimientos o por la vacunación de niños y niñas de otros 

municipios aledaños a Combita. La triple viral del año se encuentra en una posición contraria 

reportando un porcentaje de 89,17% para Combita, caracterizado como bajo riesgo, inferior al 
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reporte departamental. A pesar de haber aumentado las coberturas de vacunación en el año 

mencionado, no se logra cumplir a cabal satisfacción con lo esperado por el ministerio de salud.  

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 

institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado:Para el año 2014, 

siendo este el último periodo con reporte, se encuentra una cobertura de parto institucional del 

91,43%, mientras que el porcentaje de partos atendidos por personal calificado es del 99,05%; lo 

anterior es prueba de la garantía del derecho a la salud de la población materno – perinatal en el 

municipio, teniendo en cuenta que en aras de mantener las condiciones saludables de las mismas, el 

parto calificado permite atender eventos de morbimortalidad relacionados.  

 

Tabla 51. Determinantes Intermedios de la Salud -Sistema Sanitario, Municipio de Combita, 2005– 2015 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Cómbita 
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 16,07                     

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 
2005) 

6,9 9,82                     

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2015) 

87,96 47,77           - - ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con BCG para nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 0,00 ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con DPT 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2015)  

93,3 106,19 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con polio 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2015) 

93,2 106,19 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con triple viral dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2015) 

93,4 89,17 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o 
más consultas de control prenatal (EEVV-
DANE 2014) 

88,98 99,01 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘   

Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE 2014) 

98,88 91,43 ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 99,05 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘   

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 

 

 

 

 

 

Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 



ESE CENTRO DE SALUD  
DE COMBITA  

 

120  

 

 

 

El municipio de Combita cuenta con dos entidades prestadoras de servicios, la primera de ellas es el centro 

de salud de Combita, considerándose entidad pública, presenta un total de 21 servicios habilitados en el 

Centro de Salud que corresponden a los principales servicios pensados en el primer nivel y con enfoque de 

atención primaria en salud. Está disponible para realizar las actividades preventivas mencionadas en la norma 

412 del 2000 y posteriores correspondientes al primer nivel de atención en salud, así mismo ofrece consulta 

prioritaria para situaciones que ameriten atención inmediata e igualmente transporte asistencial básico 

(Auxiliar de Enfermería y Conductor) para urgencias y emergencias que requieran un nivel mayor de atención. 

Se ofrece la entrega de los medicamentos solicitados en la consulta de los médicos y medicas generales (2 

Consultorios habilitados) y la enfermera general (Un consultorio habilitado).  Se cuenta con la toma e 

interpretación de laboratorios clínicos de primer nivel, así como con la toma y lectura de muestras para 

tamización de cáncer de cuello uterino. Así mismo el material institucional pasa por el servicio de 

esterilización del centro de salud el cual se encuentra dentro de los servicios habilitados.Existe una segunda 

entidad identificada que es el organismo de certificación personas CERTRANS 36 IPS SAS la cual cuenta con 

la habilitación de los servicios de medicina general, optometría, psicología, medicina del trabajo y medicina 

laboral, fonoaudiología y/o terapia del lenguaje.  Lo anterior para un total de 2 entidades con 26 servicios 

habilitados y 1 ambulancia básica funcional.  

 

Tabla 52. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Combita, 

2015 

Grupo Servicio Indicador 2015 

APOYO DIAGNÓSTICO Y 
COMPLEMENTACIÓN 
TERAPÉUTICA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
esterilización 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio 
clínico 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio 
farmacéutico 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización 
de cáncer de cuello uterino 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de 
muestras citologías cervico-uterinas 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de 
muestras de laboratorio clínico 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e 
interpretación de radiografías odontológicas 

1 

CONSULTA EXTERNA Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta 
prioritaria 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
endodoncia 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 1 
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fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina 
del trabajo y medicina laboral 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina 
general 

2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
odontología general 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología 2 

PROCESOS Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso 
esterilización 

1 

PROTECCION ESPECIFICA Y 
DETECCION TEMPRANA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención 
preventiva salud oral higiene oral 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( 
menor a 10 años) 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 
a 29 años) 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones del embarazo 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - cáncer de cuello uterino 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - cáncer seno 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
planificación familiar 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción 
en salud 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y 
mujeres 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 
específica - atención preventiva en salud bucal 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 
específica - vacunación 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
vacunación 

1 

TRANSPORTE ASISTENCIAL Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte 
asistencial básico 

1 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 

Otros indicadores del sistema sanitario 
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No. De IPS Públicas: El número de instituciones prestadores de servicios de carácter público en el municipio 

de Combita es de 1 correspondiente a la empresa social del estado centro de salud de combita.  

 

No. De IPS Privadas:El número de instituciones prestadores de servicios privadas en el municipio de 

Combita es de 1 correspondiente al organismo de certificación personas CERTRANS 36 IPS SAS. 

 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: Combita tiene una razón de 0.07 ambulancias 

básicas por 10000 habitantes.  

 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes:  Combita tiene una razón de 0.07 ambulancias por 10000 

habitantes.  

 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: Para Combita, 

su centro de atención de nivel superior más cercana es aproximadamente a 30 minutos, siendo este el 

hospital San Rafael de la ciudad de Tunja.  

 

Para el municipio de Combita, se encuentra en ceros la razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 

habitantes, razón de camas de adulto por 1.000 habitantes, razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 

habitantes, razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes y la razón de camas por 1.000 

habitantes; debido a que no se tiene habilitado el servicio de urgencias y de hospitalización. El municipio solo 

cuenta con entidades de primer nivel de atención.  

 

 

Tabla 53. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Combita, 2015 

Indicador 2015 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,07 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,07 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,00 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

 

Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 

construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 

socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 

raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
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describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 

desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Combita se midieron los 

indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 

miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de indigencia y 

coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 

 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 

identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 

indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 

vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio deCombita en el 

año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 38,41%, la 

cual es elevado frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011registran que para el municipio 

de Combita la proporción de población en hacinamiento es del 20,14%, superior a la del 

departamento que alcanzo (17,6 %) 

 

 

Tabla 54. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Combita, 2011 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 38,40 

Proporción de población en hacinamiento 20,14 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 

 

 

Para el municipio de Combita el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue inferior al nivel 

departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia estadística a 

través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el departamento y el 

municipio no fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de educación categoría 

primaria y secundaria, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia significativas entre el 

municipio y el departamento. Caso contrario se registra en el nivel de educación media cuya diferencia con el 

departamento es significativa de manera negativa poniendo este indicador en un nivel de prioridad.  

 

 

 

 

 

Tabla 55. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Combita, 2005 – 2015 
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Coberturas de Notificación Boyacá Cómbita 

Comportamiento 

20
05

 

20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,40 19,34 19,34                     

Tasa de cobertura bruta de Educación 
categoría Primaria (MEN 2015) 

92,12 82,48 - ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Secundario (MEN 2015) 

101,30 84,94 - ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Media (MEN 2015) 

85,47 66,67 - ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

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. 

 

-  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. 
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- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 

conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 

entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 

positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 

 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de la salud pública. 

 

3.2. Priorización de los problemas de salud 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. No se cuenta con un dato fiable de hogares con 
acceso a fuentes de agua mejorada ni acerca de la 
adecuada eliminación de excretas.  13 

2.  Para el año 2015 se reporta una cobertura de 
alcantarillado de 10,24% en el municipio de Combita 
superando negativamente el indicador presentado en el 
departamento y convirtiéndole en una prioridad para 
intervención a futuro   

2. Vida saludable y condiciones no transmisibles 

1. La población Combitense muestra una tendencia al 
envejecimiento, según el analisis de morbilidad la 
anterior poblacion prima en consulta por enfermedades 
no transmisibles, cardiovasculares; y según la 
discapacidad en el este grupo se concentran la 
mayoria de condiciones discapacitantes. 1 

2. Las enfermedades del sistema circulatorio presentan 
la tasa más alta de mortalidad del municipio con 73,9 
muertes por cada 100000 habitantes 1 

3. Se reporta que para el municipio de Combita la 
prevalencia de la diabetes mellitus es de 1,65 mientras 
que el departamento reporta 1,59, dentro del análisis 
por semaforización se encuentra que para el 2015 las 
condiciones de salud relacionadas con este evento a 
nivel municipal superan negativamente y de manera 
significativa el comportamiento departamental 1 
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4. La tasa de mortalidad por neoplasias para Combita 
es de 21,94 muertes por cada 100000 habitantes, 
superando negativamente el departamento (13,25) 7 

3. Convivencia social y salud mental 

1. La tasa ajustada por edad de agresiones de Combita 
es de 16,95 muertes por cada 100000 habitantes lo 
cual supera el indicador departamental.  12 

2. Las lesiones auto infringidas intencionalmente tienen 
una tasa de 6,98 muertes por 100000 habitantes la 
cual supera la departamental  5 

4.Seguridad alimentaria y nutricional 

1. El porcentaje de bajo peso al nacer en Combita es 
de 15,24 lo cual supera el porcentaje de Boyacá.  3 

2. Las condiciones transmisibles y nutricionales tienen 
una alta morbilidad dada por el 15% de la población 
consultante.  3 

5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

1.La tasa de fecundidad entre mujeres de 15 a 19 años 
de edad es de 47,83 nacidos vivos por cada 1000 
mujeres indicando que este es el grupo poblacional 
que más nacimientos presenta  9 

6. Vida saludable y enfermedades transmisibles 

1. Las enfermedades infecciosas con una tasa de 
22,75 muertes por 100000 habitantes, dato que supera 
el indicador departamental. Este se relaciona con 
enfermedades diarreicas.  9 

2.  Las enfermedades respiratorias son el mayor motivo 
de consulta por Enfermedades transmisibles en todos 
los grupos poblacionales, llama la atención su 
presencia en niños y niñas de primera infancia e 
infancia; así mismo en adultos mayores.    

7. Salud pública en emergencias y desastres 

1. La tasa de accidentes de transporte terrestre 
municipal  es de 28,23 muertes por cada 100000 
habitantes, ésta supera negativamente la 
departamental (13,25) 12 

2. Combita presentó una tasa de letalidad por 
intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y 
metanol, metales pesados, solventes, gases y otras 
sustancias de 12,50 mientras que el departamento 
reporta un 3,37   

8. Salud y Ambito laboral 1. No se cuenta con un documento de caracterizacion 
del sector laboral formal e informal.  11 
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9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables 

1. En el municipio de Combita se presentaron 28,57 
muertes en menores de un año por cada 1.000 nacidos 
vivos para el año 2014, este indicador supera 
considerablemente al presentado en el departamento 
de Boyacá para el mismo año lo cual indica que la 
condición municipal es negativa en lo referente a este 
evento; frente al 2013 se evidencia un aumento en la 
tasa. 008 

2. Se decepcionaron un total de 35 víctimas de 
desplazamiento de las cuales el 58,3% corresponden a 
mujeres siendo el mayor género afectado por este 
fenómeno, los rangos de edad con mayor cantidad de 
víctimas son los grupos entre 15 a 19 años, 20 a 24 
años, y 30 a 34 años con un porcentaje equitativo en 
cada grupo correspondiente al 14,28% de las mujeres 
que se decepcionaron   

3. Según la pirámide poblacional del municipio la 
poblaciónCombitense está envejeciendo.   000 

10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

1. Para el municipio de Combita en el año 2011, la 
proporción de población con necesidades básicas 
insatisfechas alcanzo un 38,41%, la cual es elevado 
frente a la presentada por el Departamento (30,77%).   000 

2. El 47,77% de la población del municipio cuenta con 
afiliación al sistema general de seguridad social en 
salud   

3, Los datos del año 2011 registran que para el 
municipio de Combita la proporción de población en 
hacinamiento es del 20,14%, superior a la del 
departamento que alcanzo (17,6 %)  000 

 

 

 


