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PRESENTACIÓN 

 
En el año 2013, se realizó por el equipo de Salud Pública el análisis de la situación en salud del 
municipio de Moniquirá, permitiendo identificar las necesidades e inequidades en salud, 
presentadas en el mismo. No obstante, se hace necesario la actualización del ASIS ya que éste 
permitirá evaluar de manera constante, la ejecución de las acciones en salud establecidas en el 
plan decenal POA y otras políticas municipales dirigidas a la promoción de la salud, prevención de 
la enfermedad, rehabilitación de los daños y la construcción de escenarios generadores de 
conductas saludables, caracterizando, midiendo y evaluando los determinantes sociales. 
 
Para esta actualización, se tuvo en cuenta la “Guía Conceptual y Metodológica para la construcción 
del ASIS de las entidades territoriales”, establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la 
cual cuenta con el modelo de los determinantes sociales de la salud, con pautas claras y específicas 
sobre la metodología a aplicar en el documento, lo cual permitió la unificación y veracidad de los 
datos a analizar del Municipio. 
 
El documento ASIS, está conformado por tres partes, la primera es la caracterización de los 
contextos territorial y demográfico, la segunda es el abordaje de los efectos de la salud y sus 
determinantes y la tercera partes la priorización de los efectos de salud, de acuerdo con los 
lineamientos dados en la guía. 
 
Moniquirá, conocida como “La ciudad dulce de Colombia” esta ubicada en la provincia de Ricaurte 
en el departamento de Boyacá; dista 56 km de Tunja la capital departamental. Con una altitud de 
1.700 msnm, su territorio pertenece a la cordillera Oriental y se baña por los ríos Moniquirá, Pómeca 
y Suárez. Sus suelos se distribuyen en los pisos térmicos templado y frío. La temperatura media 
anual del casco urbano es de 19 - 20 °C y es el séptimo municipio más poblado del departamento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de situación de salud (ASIS) del municipio de Moniquirá tiene como propósito brindar 
información coherente y confiable sobre las necesidades de la comunidad que afectan el 
bienestar de su salud, con el fin de dar guía a las decisiones, políticas y direccionamientos de 
las acciones en salud para mitigar el impacto ambiental, social e individual de los Moniquireños. 

 
Se realizó basado en la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las 
entidades territoriales – del Ministerio de Salud y Protección Social,  las plantillas para la 
construcción del documento con las que cuenta e l  ASIS y las ayudas técnicas de cada uno 
de los anexos. Las fuentes de información utilizadas fueron DANE, RUAF, indicadores 
entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 
La información facilitada por el Ministerio de Salud y Protección Social  permitió dar claridad a 
algunos de los determinantes en salud del municipio, no obstante, dentro del mismo no se 
cuenta con datos claros sobre indicadores propios de las necesidades medio ambientales de la 
población de Moniquirá, es por esto que el análisis podría presentar información limitada sobre 
las prioridades ambientales municipales. 
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METODOLOGÍA 

 

El ASIS del municipio de Moniquirá se realizó con la información disponible en fuentes confiables, 
según los componentes del mismo. Para el componente de caracterización de los contextos 
territorial y demográfico, se tuvo en cuenta la base de datos del DANE, RUV (Registro único de 
victimas) dispuesto por el Ministerio de Salud Y Protección Social y el registro para la localización y 
caracterización de los personas con discapacidad; para los efectos en salud y sus determinantes se 
tuvo en cuenta las estadísticas vitales DANE en el periodo comprendido entre 2005 al 2014, los 
registros individuales de prestación de servicios de salud (RIPS) del periodo entre 2009 y 2015, la 
información de los eventos de interés en salud pública del SIVIGILA, las bases de datos de las Cuentas 
de Alto Costo, además se apoyó con los Registros e informes de Medicina Forense.  
 

El ASIS aplica a su vez una metodología descriptiva, con el análisis de las condiciones territoriales y 
demográficas del municipio, ubicación geográfica, distribución poblacional, determinantes sociales 
en salud y necesidades poblacionales, análisis de la morbimortalidad y una metodología para el 
análisis de morbilidad sentida en el municipio. 
 
Con la estructura metodológica del ASIS se logra: recopilar información, consolidarla y 
sistematizarla, se identifican las necesidades de la población, y se pretende: proponer estrategias 
intersectoriales para minimizar las necesidades y desigualdades de la comunidad Moniquireña.  
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SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

1.1 Contexto territorial 
 
Moniquirá, conocido como "Municipio dulce de Colombia" se caracteriza por la producción de 
bocadillos y dulces típicos, ubicado en la provincia de Ricaurte (su capital), zona baja, conformada 
además por Chitaraque, Togüi, San José de Pare y Santana. Limita al Norte con San José de Pare y 
Togüi, al Oriente y Occidente  con el Departamento de Santander; al Sur con Arcabuco, Gachantivá 
y Santa Sofía, tiene una población de 21.345 habitantes, distribuida en la zona urbana con 10.590 
habitantes y la zona rural con 10.755. Poseedor de un magnífico clima de 19ºC a 20°C, tierras aptas 
para la siembra de gran variedad de productos, altura de 1700 metros sobre el nivel del mar, dista 
de Tunja 56 Km. y con una extensión de 217,9 Kms2.  Pertenece  al distrito Judicial de Tunja y es 
cabecera del distrito Judicial y corresponde electoralmente a la circunscripción electoral de Boyacá 
y una Administración Municipal en cabeza del alcalde y 13 concejales, la Administración Municipal 
cuenta con un apoyo logístico de varias oficinas como son: Secretaría de Gobierno, Hacienda, 
Planeación, Obras Públicas, Integración y Desarrollo Comunitario, Secretaria de Salud,  Control 
Interno, Oficina de Cultura Y Turismo, Inspección de Policía, Comisaría de Familia, Defensoría de 
Menores y Almacén de Suministros.  

1.1.1 Localización 
 
El área geográfica que será cubierta por la investigación, está enmarcada por el área rural y urbana 
del municipio de Moniquirá, en cuya reseña histórica encontramos que el Cacique ZUZA dominaba 
en este territorio indígena. Fue fundado inicialmente en el sitio llamado: Pueblo viejo, cerca de 
donde hoy está ubicado, pero la falta de agua, visibilidad, la estrechez y la falta de una ruta de 
acceso, hicieron que fuera trasladada. 
 
Moniquirá era un pueblo organizado en 1576. Los españoles al mando de Jiménez de Quesada 
atravesaron el río Sarabia al que denominaron Río Suárez, porque en sus aguas estuvo a punto de 
morir el Capitán Suárez Rendón. 
 
Moniquirá cuenta con dos parroquias, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y la parroquia San 
Pablo Apóstol, una de las más jóvenes de la Diócesis de Chiquinquirá, a la cual pertenece 
eclesialmente y varios templos de diferentes religiones, que han hecho presencia dentro de su 
territorio. 
 
Entre la flora se encuentra el Pino Romero, Robles, la belleza de las Orquídeas, de los Quinches y 
Anturios; por nombrar algunas especies de la gran flora que tiene el municipio. En cuanto a la fauna 
se pueden encontrar Curíes, Conejos silvestres, Micos nocturnos y en algunas ocasiones Zorros, en 
cuanto a las aves los recorridos son acompañados por el trinar de las Alondras, Los Chirlomirlos y 
las Perdices entre otros. 
 
La mayor actividad económica de Moniquirá se fundamenta en la agricultura, principalmente con 
cultivos de caña de azúcar, café, y maíz, además de la industria panelera y del bocadillo de las cuales 
se generan más de 800 empleos directos y más de 1.500 empleos indirectos. Por su parte el turismo 
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también se convierte en un importante renglón que aporta a la economía del municipio, pues gracias 
a su vocación cientos de turistas visitan esta localidad durante los fines de semana, época de 
vacaciones y de fin de año lo que además le da el título de Portal del Turismo en Boyacá y la convierte 
en un importante foco de economía para el comercio en general. 
  
Existen elementos que con frecuencia se presentan en el contexto familiar y social, algunos de los 
cuales son parte de la cultura, indicadores de  alto riesgo, como por ejemplo familias aisladas social 
y geográficamente, en situación de hacinamiento crítico y sin las necesidades básicas satisfechas. 
Como quiera que también buena parte de la comunidad de  Moniquirá depende su sustento de la 
industria sin chimeneas, favorecida por la belleza de sus paisajes naturales, su clima y la acogida de 
sus habitantes, su excelente y variada gastronomía fundada en la fama de sus platos típicos. 
 
ÁREA URBANA 
Está localizada en la parte central del municipio, asentado en la zona de menores pendientes y sobre 
dos elementos de primera importancia ambiental y de infraestructura: el Río Moniquirá y la 
carretera central del norte. Se encuentra conformada por los siguientes barrios: Las Colinas, 
Ricaurte, La Aurora, La Primavera, Santander, Barrancas, La Uadita, La Variante, Centro, José Joaquín 
Motta, La Floresta, Jaime Castro, Villa Consuelo, Villa del Río, Carolina, El Palmar, Villa Paola, Prados 
del Río, Coamigos, Quinta Mónica, La Esperanza, Acori y Remansos. Cuenta con 2,3651 Km, siendo 
esto el 1,09% del total del territorio municipal. 
 
ÁREA RURAL 
Integra sistemas de montaña en los costados de la depresión formada por la cuenca del río 
Moniquirá y comparte algunas áreas de su territorio con sistemas hídricos como la cuenca del Río 
Suárez, el río Pómeca y el río Ubaza. 215,5485 Km2, significando el 98,91% del total del territorio 
Moniquireño. 
 

Tabla 1. Distribución por extensión territorial y área de residencia, Municipio 
Moniquirá, Boyacá 2016. 

 

MUNICIPIO 
ÁREA URBANA KM2 ÁREA RURAL KM2 ÁREA TOTAL KM2 

ÁREA PORCENTAJE ÁREA PORCENTAJE ÁREA PORCENTAJE 

MONIQUIRÁ 2,3651 1,09% 215,5485 98,91% 217,9136 100% 

Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
 

El área rural del Municipio de Moniquirá está conformada por 30 veredas, de las cuales las veredas 
de Monjas, Coper y tierra de González son las más extensas en su distribución  territorial y son las 
veredas más alejadas del casco urbano. Las  veredas son: 

 Beltrán 
 Canoas y San Rafael 
 Colorado 
 Coper 
 Coralina 
 Despensa y Ajizal 

 El Chovo 
 Jordán 
 La Capilla 
 La Hoya 
 La Laja 
 Maciegal 
 Monjas 

http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931369
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931371
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931372
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931373
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931374
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931375
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931376
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931377
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931378
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931379
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931380
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931381
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931382
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 Monsalve 
 Naranjal 
 Neval y Cruces 
 Novillero 
 Pantanillo 
 Papayal 
 Pila Grande 
 Potrero Grande 
 Pueblo Viejo 

 San Cristóbal 
 San Esteban 
 San Vicente 
 Tapias y San Antonio 
 Tierra de Castro 
 Tierra de Gómez 
 Tierra de González 
 Ubaza 

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

             FUENTE: Oficina Planeación Municipal Alcaldía Moniquirá. 
 

http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931383
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931384
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931385
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931386
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931387
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931388
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931389
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931390
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931391
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931392
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931393
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931394
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931395
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931396
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931397
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931398
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbVereda-1-&x=1931399
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1.1.2 Características físicas del territorio 
 

Altitud: 1.700 msnm. 
Hidrografía: Ríos: Pómeca, Moniquirá y Suárez. 
Temperatura: 19°C 
Número de días con lluvia: 236 
Precipitación: 2043 
 
Zonas de riesgo: Amenaza por inundación: Corresponde con el sector central de la zona urbana del 
municipio, en donde se localiza el asentamiento más importante de la población. Dos factores 
generadores de amenaza se identifican: 1. presencia de meandros que coinciden con la zona más 
plana de su curso, haciendo que su recorrido sea muy susceptible a la inundación por cambio del 
curso; 2. la invasión del tramo medio urbano con actividades y edificaciones dentro del área de 
protección de ronda del río. 
 
Zonas de riesgo por inundación: Son los barrios Uadita, sector de Comfaboy, barrio palmar, sector 
del terminal, centro de acopio, villa del río, portales del río, la variante; ya se tienen establecidos 
planes de emergencia y respuesta en caso de inundación con disponibilidad de albergues. 

A Moniquirá lo hidratan el río Moniquirá y 4 quebradas: Sarasa, NN, Sarabia y La Caña, Cañadas y 
Drenajes; con una extensión de 9,44 km. 

 
Mapa 2. Hidrografía, Municipio Moniquirá, Boyacá, 2016. 

 
                   Fuente: Secretaria de Planeación Municipal, Municipio de Moniquirá. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_cent%C3%ADgrado
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Riesgo 
Moniquirá  presenta dos tipos de riesgo: 1. Por inundación y 2. Por fenómenos geomorfológicos. Las 
áreas de riesgo de inundaciones son aquellas que se encuentran sobre los límites del río Moniquirá. 
 

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

 
                               Fuente: Secretaria de Planeación Municipal, Municipio de Moniquirá. 
 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
El municipio de Moniquirá se comunica con la capital del Departamento de Boyacá mediante la 
carretera central (ruta 62, Tunja – Moniquirá), que actúa como eje de comunicación entre Bogotá y 
Bucaramanga; Bogotá dista de Moniquirá por 181 Km y de Bucaramanga 220 Km. Esta vía divide al 
municipio en dos partes, al cruzar de norte a sur de la población, mediante un tramo de carretera 
aproximadamente de 2 kilómetros. Los fenómenos producidos por esta situación comprometen a 
INVIAS con el buen desempeño de la vía y de la seguridad de los ciudadanos y usuarios de la misma. 
Bogotá Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa- Moniquirá a una distancia de 171 kilómetros. Esta vía 
cuenta con un buen desempeño, es pavimentada, la señalización vial aceptable; brinda muy buena 
seguridad a las personas que se desplacen por esta vía. 
 

 
 

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

MONIQUIRÁ 

SANTA SOFÍA 18 KM TERRESTRE  20 MIN 

GACHANTIVÁ 14 KM TERRESTRE  30 MIN 

TOGÜÍ 12 KM TERRESTRE  30 MIN 

BARBOSA 7 KM TERRESTRE  15 MIN 

PUENTE 
NACIONAL 

12 KM TERRESTRE  30 MIN 

SAN JOSÉ DE 
PARE 

18 KM TERRESTRE  30 MIN 

Fuente: http://www.moniquira-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml 
 

Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio Moniquirá Boyacá 2016. 

 
Fuente: Google Maps. 
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1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
Para el año 2016, según las proyecciones poblacionales del DANE, Moniquirá cuenta con una 
población total de 21.345 habitantes que equivale al 1,67% de la población total del departamento, 
ubicándolo como el 4 municipio con mayor población con una distribución de:  
 

 Hombres: 10.711 hombres. 

 Mujeres: 10.634 mujeres. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
Moniquirá cuenta con una densidad poblacional de 97,02 habitantes por km2. 
 

Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio Moniquirá Boyacá, 2016. 

 

 

 Fuente: Bodega de datos SISPRO - Módulo geográfico 2015. 

Población por área de residencia urbano/rural. 
 
La población de Moniquirá es de 21.345 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en un 
50,4% en la zona rural y el 49,6% en la zona urbana, a diferencia de otros municipios se observa que 
para el municipio de Moniquirá la concentración por zonas es homogénea. 
 

 



 HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E  
  NIT: 891800395-1 

TEL: 7282360 – 7281746 
FAX: 7282360 

 

23 Análisis De Situación De Salud, Moniquirá, Boyacá, 2016 

 

Tabla 3. Población por área de residencia, Municipio Moniquirá Boyacá, 2016. 

 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Moniquirá 10.590 49,6% 10.755 50,4% 21.345 49,6% 

Fuente: Proyecciones DANE 2016. 
 
Grado de urbanización  
El grado de urbanización del municipio de Moniquirá para el año 2016 es del 49.6%. 
 
Número de viviendas 
Teniendo en cuenta los datos registrados en el SICAPS, con corte a año 2015 se encuentra un total 
de 6.274 viviendas en el municipio de Moniquirá, de las cuales el 1,56% es de tipo casa improvisada 
y en el 22,16% de las viviendas se tiene hacinamiento crítico. El 48,15% de las viviendas cuentan con 
servicio de acueducto y el 95,21% cuentan con servicio de electricidad.  
 
Número de hogares 
También se encuentra un total de 6.400 familias, lo cual indica que por vivienda encontramos un 
promedio de 1,02 familias y por familia hay un promedio de 3,33 integrantes de la familia, cabe 
aclarar que según la oficina de servicios públicos el municipio cuenta con construcciones (edificios, 
casas) que tienen más de una vivienda, que cuentan como una unidad para efectos de servicios 
públicos. 
 
Población por pertenencia étnica   
El total de la población del municipio de Moniquirá es de 21.345, de estos 21.333 que equivale al 
99,94% no pertenece a ninguna etnia; es decir que solo 12 personas que equivalen al 0,06% 
pertenecen a una etnia y es a la etnia Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente. 
 

Tabla 4. Población por pertenencia étnica, Municipio Moniquirá Boyacá, 2016. 
 

Pertenencia étnica 
Total por 

pertenencia étnica 
% de la población 

pertenencia étnica 

Indígena 
0 

0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

0 0 

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

12 
0.06% 

Ninguno de las anteriores 21.333 99.94% 

TOTAL POBLACION 21.345 100% 

        Fuente: DANE, 2016. 
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1.2.1 Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional del municipio de Moniquirá es estacionaria antigua e ilustra el descenso de 
la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2016 comparado con el 
año 2005, y para el año 2020 se espera un descenso en menor proporción en estos grupos etarios, 
los grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los intermedios, 10-14, 15-19 y 20-
24 y a medida que avanza se evidencia que en los años 2016 – 2020 respecto al 2005 un claro 
aumento en la población mayor de 40 años. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide 
poblacional se siga estrechando en su base y aumente la población de edades más avanzadas. Lo 
cual indica que se requieren acciones de Promoción y Prevención dirigidas a la población adulta, 
adulto mayor y maximizar la demanda inducida en acciones que incluyan jóvenes, adolescentes, y 
niños. 

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

 
                  Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales. 
 

Población por ciclo vital 

En la proporción por ciclo vital se evidencia que en los ciclos vitales de primera infancia, infancia y 
adolescencia hay una disminución de la población entre los años 2005 - 2016 y 2020; para los ciclos 
vitales adultez y persona mayor se evidencia un aumento progresivo en la población. Para el ciclo 
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vital juventud, entre los años 2005 y 2016 se evidencia un aumento de la frecuencia relativa y entre 
el 2015 y 2020 el comportamiento cambia presentando disminución de la frecuencia relativa.  
 
Para el ciclo vital persona mayor se observa que la frecuencia relativa para el año 2005 fue de 13,5% 
aumentando en el año 2016 al 17,4% y en el año 2020 aumentó a 19%,  evidenciando que el ciclo 
vital adulto mayor presenta el mayor aumento de la frecuencia relativa en el periodo estudiado 
dentro de los ciclos vitales. 

Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, Moniquirá Boyacá,  2005 – 2016 – 2020. 
 

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera 
infancia (0 a 
5 años) 

2.590 11,8 2.190 10,3 2.098 9,9 

Infancia (6 a 
11 años) 

2.971 13,6 2.194 10,3 2.096 9,9 

Adolescencia 
(12 a 18 
años) 

3.115 14,2 2.525 11,8 2.279 10,8 

Juventud (14 
a 26 años) 

4.325 19,8 4.465 20,9 4.069 19,3 

Adultez ( 27 
a 59 años) 

7.997 36,5 8.072 37,8 8.180 38,7 

Persona 
mayor (60 
años y más) 

2.948 13,5 3.704 17,4 4.009 19,0 

Total 21.896 100,0 21.345 100,0 21.131 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales. 
 
De acuerdo con las proyecciones poblaciones del DANE, se puede determinar que la proporción en 
los grupos poblaciones de menores de 1 año y de 1 a 4 años tiene una tendencia a la disminución 
no significativa, sin embargo en la proporción del grupo poblacional de 5 a 14 años se evidencia una 
tendencia a la disminución en los años del 2005 al 2016 con significancia en el tiempo, para el  
periodo del 2016 al 2020 la tendencia es a permanecer constante en el tiempo. El grupo poblacional 
de 25 a 44 años permanece constante entre 23,3% y 23,6%, en el periodo del 2016 al 2020. Los 
grupos poblacionales de 45 a 59 años y  60 a 79 años tienen una tendencia al aumento significativo 
en el periodo del 2005 al 2020, y la población mayor de 80 años muestra una tendencia leve al 
aumento con proporciones de 2,8% a 3% en los años 2016 al 2020. 

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

2016 – 2020. 
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  Fuente: DANE proyecciones poblacionales. 
 
En la distribución por sexos, se evidencia que en el grupo poblacional menor de 1 año hay un 
equilibrio en la presencia de los dos sexos, en los grupos poblacionales de 1 a 4 años, 5 a 14 años  y 
de 15 a 24 años hay mayor presencia de población masculina, en el grupo de 25 a 44 años se 
presenta el sexo femenino con mayor representación poblacional y en los adultos y adultos mayores 
se evidencia un equilibrio en la presencia de los dos sexos. 
 

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

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

Índices demográficos Interpretación 

Relación hombres/mujer 
En el año 2005 por cada 100 hombres, había 100 mujeres, mientras 
que para el año 2016 por cada 101 hombres, había 100 mujeres. 

Razón niños mujer 
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 

Índice de infancia 
En el año 2005 de 100 personas, 32 correspondían a población hasta 
los 14 años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional 
fue de  26 personas. 

Índice de juventud 
En el año 2005 de 100 personas, 21 correspondían a población de 15 
a 29 años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue 
de  23 personas. 

Índice de vejez 
En el año 2005 de 100 personas, 13 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional 
fue de  17 personas. 

Índice de envejecimiento 
En el año 2005 de 100 personas, 42 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional 
fue de  68 personas. 

Índice demográfico de 
dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 72 
personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  62 
personas. 

Índice de dependencia 
infantil 

En el año 2005, 56 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue 
de  41 personas. 

Índice de dependencia 
mayores 

En el año 2005, 17 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue 
de  20 personas. 

Índice de Friz 

Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 
0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades 
comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera 
el valor de 160 se considera que la población estudiada es una 
población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera 
una población envejecida. Para el año 2016 el índice de Friz es de 
149,51, para el año 2005 era de 173,17 lo que indica que el municipio 
de Moniquirá cuenta con una población joven. 
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Tabla 6. Otros indicadores de estructura demográfica, Moniquirá Boyacá, 2005, 2016, 2020. 
 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 21.852 21.345 21.131 

Población masculina 10.948 10.711 10.608 

Población femenina 10.904 10.634 10.523 

Relación hombres:mujer 100,40 100,72 101 

Razón niños:mujer 43 37 37 

Índice de infancia 32 26 25 

Índice de juventud 21 23 22 

Índice de vejez 13 17 19 

Índice de envejecimiento 42 68 77 

Índice demográfico de dependencia 72,50 61,86 62,23 

Índice de dependencia infantil 55,71 41,44 39,95 

Índice de dependencia mayores 16,79 20,42 22,28 

Índice de Friz 173,17 149,51 141,81 

Fuente: DANE 2005 y proyecciones poblacionales. 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 

Tasa Bruta de Natalidad: La tasa bruta de natalidad en el municipio de Moniquirá ha 
presentado un descenso en el periodo del 2005 al 2011 con tasas de 17,53 y 13,09 
nacimientos por 1.000 habitantes respectivamente, durante el periodo del 2011 al 2012 
presentó una tendencia constante, pero en el año 2013 presenta un descenso significativo 
a 11,81 nacimientos por 1.000 habitantes, dándose nuevamente un aumento en el 2014 
con una tasa de 13,98 nacimientos por 1.000 habitantes. Esto puede estar relacionado con 
los cambios en el estilo de vida de las personas con capacidad para reproducirse 
estableciéndose una dificultad en el mantenimiento de los hijos. 
 
Tasa Bruta de Mortalidad: En el municipio de Moniquirá la tasa bruta de mortalidad tiene una 
tendencia a la permanencia en el tiempo mostrando picos mínimos en el año 2011 con una tasa de 
5,50 defunciones por 1.000 habitantes y un pico máximo en el año 2005 con una tasa de 7,46 
defunciones por 1.000 habitantes.  
 
Tasa de Crecimiento Natural: La tasa de crecimiento natural muestra un descenso a través del 
tiempo, con un pico significativo en el año 2013 de 5,62 por 1.000 habitantes y en el año 2014 
presenta nuevamente un aumento con una tasa de 7,64 por 1.000 habitantes. 
 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 
Municipio de Moniquirá, 2005 a 2014. 
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Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 – 2014. 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
Tasa General de Fecundidad: En el municipio de Moniquirá la tasa general de fecundidad se 
mantuvo constante durante el periodo del 2010 al 2012, sin embargo en el 2013 presentó un 
descenso registrando una tasa de 50,38 nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértil y en el año 
2014 presentó un aumento significativo con una tasa de 59,89 nacimientos por 1.000 mujeres en 
edad fértil del municipio. 
. 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años La tasa específica para mujeres 
entre 10 y 14 años presentó unos picos máximos en los años 2012 y 2013 con tasas de 2,0 y 2,07 
nacimientos por 1.000 mujeres en este grupo poblacional y en el año 2014 presentó un pico mínimo 
de 1,07 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 10 y 14 años. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: La tasa específica en mujeres de 
15 a 19 años se presentó fluctuante en el tiempo con picos máximos en los años 2011, 2013 y 2014 
con tasas de 63,17, 69,21 y 65,31 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 a 19 años 
respectivamente.  

 

Tabla 7. Otros indicadores de la dinámica de la población, Moniquirá Boyacá, 2010 a 2014. 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 15 y 49 
años 

56,34 55,83 56,74 50,38 59,89 

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

1,86 1,93 2,00 2,07 1,07 

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

58,21 63,17 57,06 69,21 65,31 

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales 2010 a 2014. 
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1.2.3 Movilidad forzada 

 
La historia colombiana se ha caracterizado por desplazamientos forzados de comunidades 
campesinas, indígenas y afro-descendientes a causa del conflicto armado interno, la violencia de las 
bandas criminales y el narcotráfico. En Moniquirá el desplazamiento forzado se ve con mayor 
representación en los hombres con una proporción de 56,5% del total de desplazados en el 
municipio y en los grupos etarios de 15 a 19 años, 5 a 14 años y de 20 a 24 años en orden 
descendente. Las mujeres tiene una representación del 42% en la población desplazada del 
municipio y se presenta mayor desplazamiento en los grupos poblacionales de 20 a 24, 30 a 34 y 35 
a 39 y de 10 a 19 años, en orden descendente. Y en la población con sexo no definido, se presentan 
desplazamientos en personas de 20 a 24 años con un 50% de la población con sexo indefinido. 
 

Tabla 8. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Moniquirá  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 2 1,8 7 4,7 0 0

05 a 09 años 6 5,5 17 11,5 0 0

10 a 14 años 11 10,0 17 11,5 0 0

15 a 19 años 11 10,0 18 12,2 0 0

20 a 24 años 12 10,9 15 10,1 2 50

25 a 29 años 10 9,1 10 6,8 1 25

30 a 34 años 12 10,9 11 7,4 0 0

35 a 39 años 12 10,9 11 7,4 0 0

40 a 44 años 8 7,3 6 4,1 0 0

45 a 49 años 5 4,5 4 2,7 0 0

50 a 54 años 10 9,1 11 7,4 0 0

55 a 59 años 6 5,5 7 4,7 0 0

60 a 64 años 2 1,8 3 2,0 0 0

 65 a 69 años 1 0,9 3 2,0 0 0

 70 a 74 años 1 0,9 3 2,0 0 0

75 a 79 años 0 0,0 1 0,7 0 0

80 años o más 1 0,9 4 2,7 1 25

Total 110 42,0 148 56,5 4 1,53 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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Conclusiones 

 
En el municipio de Moniquirá se presenta una extensión mayor del 90% en zona rural, cuyas veredas 
más lejanas distan 2 horas de la cabecera municipal, con escasas vías de comunicación y transporte, 
lo cual dificulta el acceso a los servicios de salud. 

En el municipio la distribución poblacional no es equitativa, ya que en el área rural se concentra el 
50,4% de los habitantes y la cabecera municipal cuenta con una concentración de población del 
49,6%, lo cual indica que el 0,8% de la población es más rural que urbana. También evidencia que la 
densidad es de 97,02 habitantes por Km2. 

El grado de urbanización en el municipio es del 49,6%, lo que indica que 10.590 habitantes residen 
en el área urbana donde se presenta mayor oportunidad de empleo, mejores condiciones de 
habitabilidad, servicios de salud; sin embargo, la mayoría población en área rural pertenecen a 
grupos etarios mayores, siendo la costumbre, la cultura y las creencias las principales causas de 
permanencia en estas zonas rurales de difícil acceso, sumado al abandono social y familiar de esta 
población de vulnerabilidad. Para lo cual se ve la necesidad de reforzar las acciones de APS con esta 
población. 

El municipio de Moniquirá cuenta con 6400 familias encontradas actualmente por lo que se 
establece que hay un promedio de 3,33 integrantes por familia.  

En la pirámide poblacional se evidencia un decremento en la población en edad fértil y edades 
productivas para el año 2016, no obstante para el año 2020 la proyección es de aumento en la 
población entre las edades 25 a 34 años y una disminución en la población entre las edades de 14 a 
24 años.  

En la proporción por ciclo vital se destaca que el grupo poblacional con mayor representatividad es 
de 27 a 59 años, el cual con el trascurso del tiempo tiene una tendencia al aumento y las poblaciones 
menores se presentan con una tendencia al descenso. Por lo cual, Moniquirá es una municipio con 
inclinación a vejez; también cabe resaltar que el sexo predominante en el municipio es el masculino 
con una representación del 50,2% sobre el total de la población del municipio, sin embargo, las 
mujeres se presentan con mayor proporción en los grupos poblacionales de 25 a 44 años y mayores 
de 80 años. 

Las tasas de fecundidad evidencian que las gestaciones en general mantienen una tasa constante, 
sin embargo la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en el año 2013 presenta 
un aumento de 12,15 puntos en comparación al año anterior, y para el año 2014 mostró un 
decremento de 3,9 x 1.000 mujeres, lo cual indica que se deben reforzar las acciones en prevención 
de embarazo en jóvenes y adolescentes y sexualidad responsable en los jóvenes y adolescentes del 
municipio.  

En el municipio la población víctima de desplazamiento forzado es la masculina con una 
representación del 56,5% del total de la población desplazada, con una proporción del 12,2% en el 
grupo etario de 15 a 19 años y la población de 0 a 14 años presenta una proporción de 11,5% cada 
una.  
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 

Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno – 
infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermedios y 
estructurales. En el análisis se incorporaron variables que causan gradientes como el género, el nivel 
educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad. 

2.1 Análisis de la mortalidad 
 

La mortalidad a través del tiempo se relaciona con muchos factores, como la edad, el sexo la raza, 
la ocupación y la clase social. La incidencia de muerte puede arrojar muchos detalles acerca del nivel 
de vida y la atención médica dentro de una población.  Se realizó el análisis de mortalidad por las 
grandes causas. 

Para el análisis se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y subcausas. Este análisis se desagregó 
por cada quinquenio y sexo, en el periodo comprendido del 2005 al 2014 y se realizó por la 
estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo utilizando población estándar. 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 

El análisis de la mortalidad general se realizó por la estimación y ajuste de tasas por edad según el 
método directo, los cálculos fueron realizados en hojas de cálculo electrónico – Excel.  

Las tasas ajustadas son medidas de resumen que buscan corregir las diferencias entre las estructuras 
poblacionales, ajustadas por variables de conclusión (edad) y hacer comparaciones de ajustes. 

 Ajuste de tasas por edades 
 

El comportamiento de la mortalidad por grandes causas para el municipio de Moniquirá durante el 
período de estudio 2005 - 2014 mostró que la gran causa que ocupó el primer lugar fue las demás 
causas reportando las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2005 (213,7 por 100.000 
habitantes), 2006 (184,9 por 100.000 habitantes), 2007 (222,6 por 100.000 habitantes), 2008 (189,7 
por 100.000 habitantes), 2011 (171,8 por 100.000 habitantes), 2012 (189,3 por 100.000 habitantes), 
2013 (159,6 por 100.000 habitantes) y 2014 (199,7 por 100.000 habitantes) mostrando una 
tendencia fluctuante durante el período de estudio. 

La gran causa que ocupó el segundo lugar durante el período de estudio fue las enfermedades del 
sistema circulatorio presentando las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2006 (184,8 por 
100.000 habitantes) y 2012 (183,9 por 100.000 habitantes). En los años 2009 y 2010 esta gran causa 
reportó tasas superiores a las presentadas por las demás causas, siendo de 160,9 por 100.000 
habitantes y 157,9 por 100.000 habitantes respectivamente. La tercera gran causa con las tasas 
ajustadas por edad más altas durante el periodo evaluado fueron las neoplasias y las tasas ajustadas 
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más altas en los años 2005 (100,6 por 100.000 habitantes), 2008 (92,0 por 100.000 habitantes) y 
2010 (90,8 por 100.000 habitantes).  

Para el año 2014 se observó un comportamiento similar al del periodo de estudio, ocupando el 
primer lugar las demás causas con una tasa ajustada por edad de 199,7 por 100.000 habitantes, el 
segundo lugar las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa ajustada por edad de 112,3 
por 100.000 habitantes y en tercer lugar las neoplasias con una tasa ajustada por edad de 71,0 por 
100.000 habitantes. 

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

 

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

 

El comportamiento de la mortalidad por grandes causas en hombres para el municipio de Moniquirá 
durante el período de estudio 2005 - 2014 mostró que la gran causa que ocupó el primer lugar fue 
las demás causas reportando las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2005 (259,2 por 
100.000 hombres), 2006 (209,2 por 100.000 hombres), 2007 (253,8 por 100.000 hombres), 2008 
(223,8 por 100.000 hombres), 2009 (180,7 por 100.000 hombres), 2011 (189,7 por 100.000 
hombres), 2013 (220,9 por 100.000 hombres) y  2014 (218,1 por 100.000 hombres). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 30,5 54,0 16,6 41,2 23,6 19,3 15,4 18,3 19,1 33,7

Neoplasias 100,6 89,3 71,1 92,0 81,9 90,8 44,1 55,5 47,5 71,0

Enfermedades sistema
circulatorio

174,8 184,8 154,2 176,0 160,9 157,9 121,0 183,9 152,2 112,3

Afecciones periodo perinatal 12,4 8,5 4,4 8,9 18,0 13,6 4,6 13,9 9,4 4,8

Causas externas 118,1 58,1 70,8 80,5 35,2 72,9 66,5 39,9 39,6 25,0

Las demás causas 213,7 184,9 222,6 189,7 160,3 132,3 171,8 189,3 159,6 199,7

Signos y síntomas mal definidos 29,8 21,4 20,6 20,2 4,5 8,8 11,8 9,9 11,8 5,9
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La gran causa que ocupó el segundo lugar en los hombres durante el período de estudio fue las 
enfermedades del sistema circulatorio presentando las tasas ajustadas por edad más altas en los 
años 2010 (212,5 por 100.000 hombres) y 2012 (239,3 por 100.000 hombres). La tercera gran causa 
con las tasas ajustadas por edad más altas durante el periodo evaluado fue las neoplasias con las 
tasas ajustadas más altas en los años 2008 (153,2 por 100.000 hombres) y 2010 (110,4 por 100.000 
hombres).  

Para el año 2014 se observó un comportamiento similar al del periodo de estudio, ocupando el 
primer lugar las demás causas con una tasa ajustada por edad de 218,1 por 100.000 hombres, el 
segundo lugar las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa ajustada por edad de 118,3 
por 100.000 hombres y en tercer lugar las neoplasias con una tasa ajustada por edad de 97,3 por 
100.000 hombres. 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  Moniquirá 2005 – 2014. 

 

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

 

El comportamiento de la mortalidad por grandes causas en mujeres para el municipio de Moniquirá 
durante el período de estudio 2005 - 2014 mostró que la gran causa que ocupó el primer lugar fue 
las enfermedades del sistema circulatorio reportando las tasas ajustadas por edad más altas en los 
años 2005 (193,3 por 100.000 mujeres), 2006 (194,2 por 100.000 mujeres), 2008 (178,9 por 100.000 
mujeres), 2009 (143,5 por 100.000 mujeres) y 2013 (149,8 por 100.000 mujeres). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 39,4 72,1 26,0 61,7 27,2 38,5 23,0 29,6 6,9 49,8

Neoplasias 102,7 71,0 59,9 153,2 130,2 110,4 55,5 50,9 75,4 97,3

Enfermedades sistema circulatorio 154,5 174,9 164,0 174,1 177,7 212,5 133,6 239,3 154,7 118,3

Afecciones periodo perinatal 16,3 8,3 0,0 8,7 26,3 8,8 0,0 0,0 9,1 9,2

Causas externas 216,1 110,6 113,6 135,1 70,4 103,2 82,1 54,6 48,3 32,3

Las demás causas 259,2 209,2 253,8 223,8 180,7 180,0 189,7 216,0 220,9 218,1

Signos y síntomas mal definidos 34,2 34,7 40,9 32,5 0,0 9,0 14,2 20,1 8,7 6,1
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La gran causa que ocupó el segundo lugar en las mujeres durante el período de estudio fue las demás 
enfermedades presentando las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2007 (190,1 por 
100.000 mujeres), 2011 (156,3 por 100.000 mujeres), 2012 (160,8 por 100.000 mujeres) y 2014 
(179,7 por 100.000 mujeres). La tercera gran causa con las tasas ajustadas por edad más altas 
durante el periodo evaluado fue las neoplasias con las tasas ajustadas más altas en los años 2005 
(98,9 por 100.000 mujeres) y 2006 (107,1 por 100.000 mujeres).  

Para el año 2014 se observó que la gran causa las demás causas ocupó el primer lugar con una tasa 
ajustada por edad de 179,7 por 100.000 mujeres, seguido de las enfermedades del sistema 
circulatorio con una tasa ajustada por edad de 109,5 por 100.000 mujeres y en tercer lugar las 
neoplasias con una tasa ajustada por edad de 43,3 por 100.000 mujeres. 

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

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

 

 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes 
a edad temprana, dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos 
(AVPP) que corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron 
por una determinada causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto consideran el tiempo 
de vida que se pierde como resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 22,2 34,5 6,4 21,8 20,8 0,0 8,3 7,1 30,8 18,0

Neoplasias 98,9 107,1 83,1 35,8 36,2 72,7 32,1 60,7 19,4 43,3

Enfermedades sistema circulatorio 193,3 194,2 144,8 178,9 143,5 102,9 107,5 130,1 149,8 109,5

Afecciones periodo perinatal 8,5 8,7 8,9 9,1 9,2 18,7 9,4 28,7 9,7 0,0

Causas externas 21,8 7,3 29,9 26,5 0,0 43,4 51,7 27,0 30,8 16,9

Las demás causas 167,7 161,6 190,1 156,3 140,1 87,2 156,3 160,8 96,7 179,7

Signos y síntomas mal definidos 25,9 8,7 0,0 8,8 9,2 8,5 9,6 0,0 14,8 5,8
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importancia a la vida que se pierde por enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite 
establecer el impacto que tienen las distintas causas de muerte para realizar las intervenciones en 
salud pertinentes. 
 
Al analizar los AVPP del municipio de Moniquirá en el periodo comprendido entre 2005 – 2014 se 
observó que se perdieron un total de 25.750 años, de los cuales el 59,6% correspondieron a hombres 
y el 40,4% a las mujeres. Las grandes causas que ocasionaron mayor cantidad de AVPP en el 
municipio fueron en su orden las demás enfermedades con una proporción del 33,5% del total de 
AVPP, el segundo lugar correspondió a las causas externas con una proporción del 19,5%, seguida 
de las enfermedades del sistema circulatorio con un 19,3%, en cuarto lugar se encuentran las 
neoplasias con el 11,3%, en quinto lugar ciertas afecciones originadas en el período perinatal con el 
6,9%, en sexto lugar los signos, síntomas y afecciones mal definidas con el 5,1% y por último las 
enfermedades transmisibles con el 4,4%.  

Del periodo analizado, el año en el que se presentó mayor cantidad de AVPP fue el 2005 con 3.859 
años correspondientes a una proporción del 15% del total de AVPP, en segundo lugar el año 2008 
con 3.246 años con una proporción del 12,6% y en tercer lugar el año 2007 con 2.792 años con una 
proporción del 10,8%. 
 

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

 

 

   Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Al analizar los AVPP para hombres en el municipio de Moniquirá en el periodo 2005 - 2014 se 
evidencia que se perdieron 15.348 años de vida los cuales equivalen al 59,6% del total de AVPP. Las 
causas que ocasionaron mayor cantidad de AVPP en hombres en el municipio fueron las demás 
enfermedades con el 31% del total de AVPP, el segundo lugar lo ocuparon las causas externas con 
un 25%, el tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio con el 17%, el cuarto lugar las 
neoplasias con el 11%, el quinto lugar las enfermedades transmisibles con el 6%, seguidas de ciertas 
afecciones originadas en el período perinatal y signos, síntomas y afecciones mal definidas con el 
5% cada una.  

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

Moniquirá 2005 – 2014. 
 

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

 
Al analizar los AVPP para mujeres en el municipio de Moniquirá en el periodo 2005 - 2014 se 
evidencia que se perdieron 10.401 años de vida los cuales equivalen al 40,4% del total de AVPP. Las 
causas que ocasionaron mayor cantidad de AVPP en mujeres en el municipio fueron las demás 
enfermedades con el 37,1% del total de AVPP, el segundo lugar lo ocuparon las enfermedades del 
sistema circulatorio con el 22,2%, el tercer lugar las neoplasias con el 12,3%, el cuarto lugar las 
causas externas con el 11,2%, el quinto lugar ciertas afecciones originadas en el período perinatal 
con el 9,5%, seguidas de signos, síntomas y afecciones mal definidas con el 5%  y enfermedades 
transmisibles con el 2,6%.  

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

mujeres, Moniquirá 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 

El análisis de las tasas ajustadas de AVPP permitió evidenciar que durante el período de estudio la 
gran causa que presentó las tasas más altas fue las demás causas con tasas ajustadas de AVPP en el 
año 2005 de 5262,9 por 100.000 habitantes y 2007 de 5273,5 por 100.000 habitantes siendo la tasa 
ajustada de AVPP más alta de todo el período de estudio, esta gran causa presentó picos mínimos 
en el año 2010 con una tasa de 2320,5 por 100.000 habitantes, en el año 2011 presentó una 
tendencia al aumento con una tasa de 3314 por 100.000 habitantes e inicia nuevamente su 
descenso hasta el año 2013 con 2828,1 por 100.000 habitantes, cerrando su presentación en el 
periodo estudiado en el 2014 con una tasa ajustada de AVPP de 3889,1 por 100.000 habitantes. 

Las causas externas se presentaron como la segunda causa de AVPP en el municipio de Moniquirá 
con una tasa ajustada de AVPP de 5302,4 por 100.000 habitantes en el año 2005 y una tendencia a 
la disminución durante el período de estudio registrando en el año 2008 una tasa ajustada de AVPP 
de 3487,1 por 100.000 habitantes, en el año 2011 una tasa ajustada de AVPP de 3002,6 AVPP por 
100.000 habitantes y cerrando el periodo en el año 2014 con una tasa ajustada de AVPP de 897,4 
AVPP por 100.000 habitantes, siendo éste el año con la tasa más baja del periodo de estudio por 
esta causa.  

Las enfermedades del sistema circulatorio se presentaron como la tercera causa con las tasas 
ajustadas de AVPP más altas, mostrando en el año 2005 una tasa ajustada de AVPP de 2600,6 por 
100.000 habitantes y una permanencia en el tiempo con tendencia constante presentando en el año 
2008 una tasa ajustada de 2617,1 por 100.000 habitantes siendo en éste año el pico máximo para 
las Enfermedades del Sistema Circulatorio y presentando en el año 2011 y 2014 unas tasas de 1372,8 
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y 1334,3 por 100.000 habitantes; no obstante a partir del año 2012 se convierte en la segunda causa 
de AVPP. 

Las neoplasias correspondieron a la cuarta causa presentando en el año 2005 una tasa ajustada de 
AVPP de 1528,2 AVPP por 100.000 habitantes con una tendencia constante hasta el año 2010 con 
una tasa de 2110,2 por 100.000 habitantes, en el año 2011 presentó una tasa ajustada de AVPP de 
610,3 por 100.000 habitantes y para el año 2014 presenta una tasa de 1083,8 por 100.000 
habitantes. 

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

 

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

 
Las tasas ajustadas de AVPP en hombres presentan a las causas externas como la principal causa 
con una tasa ajustada de AVPP en el año 2005 de 9717,1 por 100.000 hombres, con una tendencia 
a la disminución durante el período de estudio ya que en el año 2006 presentó una tasa ajustada de 
4254,6 por 100.000 hombres, en el año 2009 una tasa de 2665,2 AVPP por 100.000 hombres y una 
disminución en los años siguientes terminando el periodo de estudio en el 2014 con una tasa 
ajustadas de AVPP de 1084,4 por 100.000 hombres. 
 
Las demás causas se presentaron como la segunda causa de AVPP en la población masculina del 
municipio, en el año 2005 con una tasa ajustada de AVPP de 7007,1 por 100.000 hombres con una 
tendencia fluctuante ya que en el año 2006 presentó un decremento con una tasa ajustada de 
2929,6 por 100.000 hombres y un posterior aumento en la tasa ajustada del año 2007 con una tasa 
de 5646,6 por 100.000 hombres, a partir de 2008 las demás causas presentan un decremento 
constante hasta el año 2010 en el cual la tasa ajustada para esta causa fue de 2879 por 100.000 
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hombres y presenta un aumento en los años siguientes terminando en el 2013 y 2014 con unas tasas 
de 3884 y 3749,8 por 100.000 hombres respectivamente.    
 
Las enfermedades del sistema circulatorio se presentaron como la tercera causa con las tasas 
ajustadas de AVPP más altas, para el año 2005 presentó una tasa ajustada de 2780,8 por 100.000 
hombres y aunque presentó una disminución en el año siguiente con una tasa de 1673,3 por 100.000 
hombres  se observa una tendencia constante hasta el año 2010 en el cual se evidencia un leve 
aumento con una tasa de 2618,7 por 100.000 hombres y una disminución en el año 2011 con una 
tasa de 3078,9 por 100.000 hombres, en el año 2012 presentó su pico máximo con una tasa de 
2506,2 por 100.000 hombres y posterior decremento en la tasa con un pico mínimo con 874,6 por 
100.000 hombres. 
 

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

 

 

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

Las tasas ajustadas para los AVPP en las mujeres del municipio de Moniquirá presentan como causa 
principal a las demás causas con una tendencia fluctuante durante el periodo de estudio  y una tasa 
ajustada de AVPP en el año 2005 de 3490,1 por 100.000 mujeres,  en el año 2007 la tasa fue de 
4889,7 por 100.000 mujeres siendo el año con el pico máximo, en los años posteriores presentó un 
descenso con un pico mínimo en el año 2010 con una tasa ajustada de AVPP de 1740,3 por 100.000 
mujeres y sigue con un aumento en el año 2011 presentado una tasa ajustada de AVPP de 3788,1 
por 100.000 mujeres y continua con descenso en el año 2013 con una tasa ajustada de 1727,2 por 
100.000 mujeres y un aumento en el año 2014 con una tasa de 3979,4 por 100.000 mujeres. 
 
Las enfermedades del sistema circulatorio se sitúan como la segunda causa de AVPP en las mujeres 
Moniquireñas, en el año 2005 presentaron una tasa ajustada de 2440,8 por 100.000 mujeres 
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presentando una tendencia fluctuante siendo el año 2008 el pico máximo de presentación por esta 
causa con una tasa ajustada de 2962,2 por 100.000 mujeres y el año 2010 el pico mínimo de 
presentación con una tasa ajustada de 1093 por 100.000 mujeres la cual se mantiene constante 
durante los años siguientes pero con un leve aumento en el año 2013 y 2014 con tasas ajustadas de 
1651,5 y 1806,8 por 100.000 mujeres respectivamente. 
 
Las neoplasias ocuparon el tercer lugar, para el año 2005 presentaron una tasa ajustada de 2151 
por 100.000 mujeres con una tendencia fluctuante, hasta el año 2009 presentaron un descenso con 
una tasa ajustada de 538,6 por 100.000 mujeres y  en el año 2010 presentaron un pico máximo con 
una tasa  ajustada de 1861,7 por 100.000 mujeres.  En el año 2011 presentaron un descenso siendo 
el pico mínimo en la presentación del evento en el periodo con una tasa ajustada de 390,5 por 
100.000 mujeres y presenta fluctuación terminando el periodo de estudio con una tasa de 575,4  
por 100.000 mujeres para el año 2014. 

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

2014. 
 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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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. 
 
Para este análisis se utilizó la estimación de tasas ajustadas por edad y sexo según la agrupación 
6/67 de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y subcausas en el periodo 
comprendido entre 2005 y 2014. 

Tasas ajustadas por la edad  
 

 Enfermedades transmisibles 
 

En el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2005 – 2014, dentro del grupo de 
enfermedades transmisibles la subcausa que reportó las tasas de mortalidad más altas en la mayor 
parte de los años fue las infecciones respiratorias agudas presentando las tasas más altas en los 
años 2005 (25,4 por 100.000 habitantes) y 2008 (23,1 por 100.000 habitantes). Como segunda 
subcausa se reportó ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia con las tasas ajustadas 
por edad más altas en los años 2006 (14,5 por 100.000 habitantes) y 2013 (16,3 por 100.000 
habitantes). Por la subcausa septicemia, excepto neonatal se reportó una tasa ajustada por edad 
representativa en el año 2006 siendo de 10,8 por 100.000 habitantes, por la subcausa enfermedad 
por el VIH (SIDA) se reportaron mortalidades en los años 2007 y 2008 con tasas ajustadas por edad 
de 4,9 por 100.000 habitantes y 5,2 por 100.000 habitantes respectivamente y por la subcausa 
tuberculosis se registró una tasa ajustada por edad de 5,1 por 100.000 habitantes en el año 2005, 
4,3 por 100.000 habitantes en el año 2006 y 3,3 por 100.000 habitantes en el año 2009. 
 
Para el año 2014 se registraron mortalidades por la subcausas infecciones respiratorias agudas con 
una tasa ajustada por edad de 16,6 por 100.000 habitantes, por la subcausa ciertas enfermedades 
transmitidas por vectores y rabia con una tasa de 13,9 por 100.000 habitantes y por la subcausa 
septicemia, excepto neonatal con una tasa ajustada por edad de 3,3 por 100.000 habitantes. 
 

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio 
2005 – 2014. 
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       Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

En el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2005 – 2014, dentro del grupo de 
enfermedades transmisibles la subcausa que reportó las tasas de mortalidad más altas en hombres 
en la mayoría de los años fue las infecciones respiratorias agudas mostrando un comportamiento 
fluctuante y las tasas más altas en los años 2006 (34,6 por 100.000 hombres) y 2010 (31,3 por 
100.000 hombres). Como segunda subcausa se reportó ciertas enfermedades transmitidas por 
vectores y rabia con las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2006 (29,2 por 100.000 
hombres), 2008 (16,4 por 100.000 hombres) y 2011 (15,8 por 100.000 hombres). Por la subcausa 
enfermedad por el VIH (SIDA) se reportaron mortalidades en los años 2007 y 2008 con tasas 
ajustadas por edad de 9,6 por 100.000 hombres y 10,8 por 100.000 hombres respectivamente y por 
la subcausa tuberculosis se registró una tasa ajustada por edad de 10 por 100.000 hombres en el 
año 2005 y 6,6 por 100.000 hombres en el año 2009. 
 
Para el año 2014 se registraron mortalidades por las subcausas infecciones respiratorias agudas con 
una tasa ajustada por edad de 27,9 por 100.000 hombres, por la subcausa ciertas enfermedades 
transmitidas por vectores y rabia con una tasa de 15,2 por 100.000 hombres y por la subcausa 
septicemia, excepto neonatal con una tasa ajustada por edad de 6,6 por 100.000 hombres. 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales

Tuberculosis 5,1 4,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas por
vectores y rabia

0,0 14,5 4,7 8,3 6,9 3,6 11,8 6,4 16,3 13,9

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 4,9 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infecciones respiratorias agudas 25,4 20,1 7,0 23,1 13,4 15,7 3,6 2,8 2,7 16,6

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0 4,3 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 
Moniquirá 2005 – 2014. 

 

 

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

En el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2005 – 2014, dentro del grupo de 
enfermedades transmisibles la subcausa que reportó las tasas de mortalidad más altas en mujeres 
en la mayoría de los años fue las infecciones respiratorias agudas mostrando sin embargo un 
comportamiento al descenso, las tasas más altas se reportaron en los años 2005 (22,2 por 100.000 
mujeres), 2006 (20,6 por 100.000 mujeres) y 2009 (14,3 por 100.000 mujeres). Como segunda 
subcausa se reportó ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia que contrario a las 
infecciones respiratorias agudas mostraron una tendencia al aumento a través del período de 
estudio, las tasas ajustadas por edad más altas se registraron en los años 2013 (25,7 por 100.000 
mujeres) y 2014 (13,1 por 100.000 mujeres). Por la subcausa septicemia, excepto neonatal se 
presentó una tasa de mortalidad ajustada por edad de 13,9 en el año 2006 y por la subcausa resto 
de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias una tasa de 9,5 por 100.000 mujeres para el año 
2008.  
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales

Tuberculosis 10,0 8,5 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas por
vectores y rabia

0,0 29,2 9,2 16,4 7,3 7,2 15,8 5,9 6,9 15,2

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

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

Septicemia, excepto neonatal 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 9,6 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infecciones respiratorias agudas 29,3 18,6 7,2 34,6 13,2 31,3 7,2 5,9 0,0 27,9

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0
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Para el año 2014 se registraron mortalidades por las subcausas ciertas enfermedades transmitidas 
por vectores y rabia con una tasa ajustada por edad de 13,1 por 100.000 mujeres y por la subcausa 
infecciones respiratorias agudas con una tasa de 5,0 por 100.000 mujeres. 

 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Moniquirá 2005 – 2014. 

 

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

 Neoplasias 
 

En el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2005 – 2014 dentro de la gran causa 
neoplasias la subcausa que reportó las tasas de mortalidad más altas en buena parte de los años fue 
tumor maligno de la próstata presentando las tasas más altas en los años 2008 (68,7 por 100.000 
habitantes), 2009 (19,9 por 100.000 habitantes), 2010 (19,1 por 100.000 habitantes) y 2013 (19,8 
por 100.000 habitantes). Otras subcausas que reportaron tasas altas de mortalidad durante el 
período de estudio fueron el tumor maligno de estómago en los años 2005 (23,6 por 100.000 
habitantes), 2006 (18,2 por 100.000 habitantes) y 2010 (12,1 por 100.000 habitantes); tumor 
maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con las tasas ajustadas 
por edad más altas en los años 2005 (21,2 por 100.000 habitantes), 2008 (16,7 por 100.000 
habitantes) y 2012 (19,5 por 100.000 habitantes) y tumores malignos de otras localizaciones y de 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales

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

Ciertas enfermedades transmitidas por
vectores y rabia

0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 8,3 7,1 25,7 13,1

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

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

Septicemia, excepto neonatal 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Infecciones respiratorias agudas 22,2 20,6 6,4 12,3 14,3 0,0 0,0 0,0 5,1 5,0

Resto de ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias

0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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las no especificadas con tasas de 15,4 por 100.000 habitantes en el año 2005, 19,0 por 100.000 
habitantes en el año 2006 y 14,2 por 100.000 habitantes en el año 2010. Para el año 2007 la tasa de 
mortalidad ajustada por edad más alta se registró por la subcausa tumor maligno de la mama de la 
mujer siendo de 27,0 por 100.000 habitantes, esta misma causa también presentó una tasa alta en 
el año 2009 (17,1 por 100.000 habitantes). 
 
Para el año 2014 las tasas de mortalidad más altas se registraron por la subcausas tumor maligno 
del estómago (15,8 por 100.000 habitantes), tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon (15,0 por 100.000 habitantes), tumor maligno del colon y de 
la unión rectosigmoidea (9,2 por 100.000 habitantes) y leucemia (8,2 por 100.000 habitantes). 

 

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Moniquirá 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 23,6 18,2 10,9 11,0 11,8 12,1 11,1 2,8 6,8 15,8

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

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

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

21,2 4,4 7,5 16,7 14,6 10,5 3,0 19,5 3,6 15,0

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y
el pulmón

12,9 4,4 3,6 0,0 6,8 3,8 4,1 4,2 2,9 6,8

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

pulmón
5,2 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0

Tumor maligno de la mama de la mujer 0,0 17,1 27,0 0,0 0,0 9,7 5,5 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 0,0 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 7,3 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la próstata 14,7 0,0 7,2 68,7 19,9 19,1 6,0 5,9 19,8 7,0

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

3,5 0,0 8,5 0,0 0,0 8,4 0,0 10,5 2,7 0,0

Leucemia 0,0 0,0 3,6 6,6 3,9 0,0 2,9 0,0 3,4 8,2

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

0,0 8,0 0,0 0,0 3,3 6,8 3,8 0,0 0,0 3,0

Tumores malignos de otras localizaciones y
de las no especificadas

15,4 19,0 6,7 12,2 12,7 14,2 6,7 7,1 8,3 6,2

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

7,9 3,5 13,3 12,7 4,7 3,8 3,0 5,7 0,0 3,3
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En el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2005 – 2014 dentro de la gran causa 
neoplasias en hombres, la subcausa que reportó tasas de mortalidad altas en buena parte de los 
años fue tumor maligno de estómago presentando las tasas más altas en los años 2006 (22,6 por 
100.000 hombres), 2009 (24,2 por 100.000 hombres), 2010 (23,8 por 100.000 hombres), 2011 (22,1 
por 100.000 hombres) y 2014 (25,8 por 100.000 hombres). Otras subcausas que reportaron tasas 
altas de mortalidad durante el período de estudio fueron el tumor maligno de próstata presentando 
en el año 2008 la tasa más alta de todo el período (68,7 por 100.000 hombres), 2009 (19,9 por 
100.000 hombres), 2010 (19,1 por 100.000 hombres) y 2013 (19,8 por 100.000 hombres); tumor 
maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con las tasas ajustadas 
por edad más altas en los años 2008 (23,9 por 100.000 hombres), 2009 (21,2 por 100.000 hombres) 
y 2014 (22,7 por 100.000 hombres) y tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas con tasas de 23,6 por 100.000 hombres en el año 2005 y 23,0 por 100.000 hombres 
en el año 2010. Para el año 2008 la tasa de mortalidad ajustada por edad más alta se registró por la 
subcausa tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido siendo de 26,0 
por 100.000 hombres.  
 
Para el año 2014 las tasas de mortalidad más altas se registraron por la subcausas tumor maligno 
del estómago (25,8 por 100.000 hombres), tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, 
excepto estómago y colon (22,7 por 100.000 hombres) y tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea (13,1 por 100.000 hombres). 

 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio 2005 – 
2014. 
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       Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

En el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2005 – 2014 dentro de la gran causa 
neoplasias en mujeres, las subcausas que reportaron tasas de mortalidad altas fueron: tumores 
malignos de otras localizaciones y de las no especificadas presentando las tasas más altas en los 
años 2006 (37,2 por 100.000 mujeres), 2008 (18,1 por 100.000 mujeres) y 2012 (14,2 por 100.000 
mujeres); tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con 
las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2005 (27,4 por 100.000 mujeres) y 2012 (27,3 por 
100.000 mujeres); tumor maligno de la mama de la mujer con las tasas ajustadas por edad más altas 
en los años 2006 (17,1 por 100.000 mujeres) y 2007 (27 por 100.000 mujeres) y tumor maligno de 
otros órganos genitourinarios en los años 2010 (17,2 por 100.000 mujeres) y 2012 (13,9 por 100.000 
mujeres). 
  
Para el año 2014 las tasas de mortalidad más altas se registraron por la subcausas tumores malignos 
de otras localizaciones y de las no especificadas (12,3 por 100.000 mujeres), leucemia (8,0 por 
100.000 mujeres) y tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y 
colon (6,6 por 100.000 mujeres). 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 16,0 22,6 14,5 14,1 24,2 23,8 22,1 5,9 13,6 25,8

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

0,0 7,5 0,0 0,0 6,6 10,3 0,0 5,9 7,1 13,1

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

14,7 8,8 15,4 23,9 21,2 12,7 0,0 11,9 0,0 22,7

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el
pulmón

16,0 8,8 0,0 0,0 13,9 0,0 7,9 8,2 6,0 7,5

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

pulmón
10,3 0,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0

Tumor maligno de la próstata 14,7 0,0 7,2 68,7 19,9 19,1 6,0 5,9 19,8 7,0

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0

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

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

0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 6,1

Tumores malignos de otras localizaciones y de
las no especificadas

23,6 0,0 7,1 6,8 18,9 23,0 13,4 0,0 16,3 0,0

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

7,3 7,3 8,6 26,0 9,1 7,6 6,0 6,0 0,0 6,6
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Moniquirá 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 31,4 13,9 7,2 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

7,2 9,0 0,0 0,0 0,0 5,7 7,6 0,0 6,9 5,0

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

27,4 0,0 0,0 9,5 8,6 9,2 5,8 27,3 7,4 6,6

Tumor maligno de la tráquea, los
bronquios y el pulmón

10,0 0,0 7,2 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 5,8

Tumor maligno de los órganos
respiratorios e intratorácicos, excepto

tráquea, bronquios y pulmón
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la mama de la mujer 0,0 17,1 27,0 0,0 0,0 9,7 5,5 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 0,0 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 7,3 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

6,7 0,0 10,2 0,0 0,0 17,2 0,0 13,9 5,1 0,0

Leucemia 0,0 0,0 7,2 0,0 7,9 0,0 5,5 0,0 0,0 8,0

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

afines
0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones
y de las no especificadas

7,4 37,2 6,4 18,1 7,3 5,7 0,0 14,2 0,0 12,3

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

8,8 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0
T

as
as

 a
ju

st
ad

as
 p

or
 1

00
.0

00
 m

uj
er

es



 HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E  
  NIT: 891800395-1 

TEL: 7282360 – 7281746 
FAX: 7282360 

 

50 Análisis De Situación De Salud, Moniquirá, Boyacá, 2016 

 

 Enfermedades del sistema circulatorio 
 

Las enfermedades del sistema circulatorio son una causa de gran importancia de mortalidad en el 
municipio de Moniquirá, las enfermedades cerebrovasculares se presentaron como la principal 
subcausa de muerte en la población en el periodo del 2005 al 2009 con tasas ajustadas por edad en 
el 2005 de 70,5 por 100.000 habitantes, 2008 73,7 por 100.000 habitantes y en el año 2009 con una 
tasa ajustada por edad de 57,3 muertes por 100.000 habitantes con una tendencia decreciente en 
el periodo de estudio; las enfermedades isquémicas del corazón se presentaron como la segunda 
subcausa de mortalidad de los años 2005 a 2010 pero de los años 2011 a 2014 pasaron a constituirse 
como la primera subcausa con las tasas de mortalidad ajustadas por edad más altas en los años 2011 
(62,2 por 100.000 habitantes) y 2012 (65,7 por 100.000 habitantes) y una tendencia al aumento 
durante el período de estudio; la tercera subcausa correspondió a las enfermedades hipertensivas 
con la tasa más alta en el año 2013 (38,1 por 100.000 habitantes). 
 
Para el año 2014 las tasas de mortalidad más altas se registraron por la subcausas enfermedades 
isquémicas del corazón (56,0 por 100.000 habitantes), enfermedades cerebrovasculares (26,9 por 
100.000 habitantes) y enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y 
otras formas de enfermedad del corazón (11,5 por 100.000 habitantes). 

 

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades hipertensivas 21,5 32,4 32,7 27,6 23,3 26,4 5,8 21,6 38,1 8,8

Enfermedades isquémicas del corazón 33,6 34,4 26,5 53,8 47,5 51,7 62,2 65,7 62,6 56,0

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

enfermedad del corazón
14,3 24,7 8,5 3,2 7,5 17,4 13,2 7,3 8,6 11,5

Paro cardíaco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0

Insuficiencia cardíaca 31,3 22,5 13,5 9,7 9,5 6,9 2,9 6,5 2,7 9,1

Enfermedades cerebrovasculares 70,5 63,8 69,6 73,7 57,3 51,3 30,3 55,3 34,8 26,9

Aterosclerosis 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

3,7 6,9 0,0 4,3 15,9 0,0 6,5 14,9 2,7 0,0
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En el período de estudio 2005 – 2014 las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
mostraron que la subcausa enfermedades cerebrovasculares se presentó como la principal 
subcausa de muerte en la población en el periodo del 2007 al 2010 con las tasas ajustadas por edad 
más altas en el 2007 de 81,9 por 100.000 hombres y 2010 de 71,7 por 100.000 hombres; las 
enfermedades isquémicas del corazón se presentaron como la segunda subcausa de mortalidad de 
los años 2007 a 2010 pero de los años 2011 a 2014 pasaron a constituirse como la primera subcausa 
con las tasas de mortalidad ajustadas por edad más altas en los años 2011 (93,3 por 100.000 
hombres) y 2012 (96,2 por 100.000 hombres) y una tendencia al aumento durante el período de 
estudio; la tercera subcausa correspondió a las enfermedades hipertensivas con la tasa más alta en 
el año 2010 (41,5 por 100.000 hombres). 
 
Para el año 2014 las tasas de mortalidad más altas se registraron por la subcausas enfermedades 
isquémicas del corazón (54,3 por 100.000 hombres), enfermedades cerebrovasculares (29,0 por 
100.000 hombres) y enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras 
formas de enfermedad del corazón (16,8 por 100.000 hombres). 

 

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

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En el período de estudio 2005 – 2014 las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
mostraron que la subcausa enfermedades cerebrovasculares se presentó como la principal 
subcausa de muerte en la población con las tasas ajustadas por edad más altas en el 2005 de 100,6 
por 100.000 mujeres y 2008 de 82,8 por 100.000 mujeres, sin embargo durante el periodo de 
estudio esta subcausa mostró una tendencia a la disminución; las enfermedades isquémicas del 
corazón se presentaron como la segunda subcausa de mortalidad con las tasas ajustadas por edad 
más altas en los años 2008 (60,8 por 100.000 mujeres) y 2014 (58,1 por 100.000 mujeres); la tercera 
subcausa correspondió a las enfermedades hipertensivas con la tasa más alta en el año 2006 (42,5 
por 100.000 mujeres). 
 
Para el año 2014 las tasas de mortalidad más altas se registraron por la subcausas enfermedades 
isquémicas del corazón (58,1 por 100.000 mujeres), enfermedades cerebrovasculares (26,1 por 
100.000 mujeres) e insuficiencia cardíaca (12,9 por 100.000 mujeres). 

 

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

 

 
      Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
En el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2005 – 2014 dentro de la gran causa 
ciertas afecciones originadas en el período perinatal, la subcausa que reportó las tasas de 
mortalidad más altas fue trastornos respiratorios específicos del período perinatal presentando las 
tasas ajustadas por edad más altas en los años 2009 (9,0 por 100.000 habitantes), 2010 (13,6 por 
100.000 habitantes) y 2012 (9,3 por 100.000 habitantes). En segundo lugar se reportó la subcausa 
sepsis bacteriana del recién nacido que reportó casos en los años 2006, 2007, 2009 y 2013 y la tasa 
más alta de mortalidad en el 2013 (4,7 por 100.000 habitantes) y en tercer lugar se ubicó la subcausa 
feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas que registró casos en los años 2005, 
2008 y 2014 siendo este último en el que registró la tasa más alta (4,8 por 100.000 habitantes).  
 

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

 

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

 

En la distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal se evidencia 
que en los años 2005, 2008, 2010 y 2012 el 100% de la mortalidad se registró por la subcausa 
trastornos respiratorios específicos del período perinatal, mientras que para los años 2006 y 2013 
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el 50% de la mortalidad se presentó por la subcausa sepsis bacteriana del recién nacido y el restante 
50% por la subcausa trastornos respiratorios específicos del período perinatal.  

 

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

 

 
     Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2005 – 2014 dentro de la gran causa 
ciertas afecciones originadas en el período perinatal en hombres, la subcausa que reportó la tasa de 
mortalidad más alta fue trastornos respiratorios específicos del período perinatal en el año 2009 
(17,5 por 100.000 hombres), en el período también se reportaron mortalidades por la subcausa 
sepsis bacteriana del recién nacido en los años 2006 (8,3 por 100.000 hombres) y 2013 (9,1 por 
100.000 hombres) y por la subcausa feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas 
y traumatismos del nacimiento en los años 2005 (8,1 por 100.000 hombres), 2008 (8,7 por 100.000 
hombres) y 2014 (9,2 por 100.000 hombres).  
 
 

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Moniquirá 2005 – 2014. 
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       Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En la distribución porcentual para la gran causa ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
en hombres se evidencia que en los años 2006 y 2013 la sepsis bacteriana del recién nacido 
representó el 100% de los casos de mortalidad perinatal con 1 caso por año.  

 

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

 

         Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2005 – 2014 dentro de la gran causa 
ciertas afecciones originadas en el período perinatal en mujeres, la subcausa que reportó las tasas 
de mortalidad ajustadas por edad más altas fue trastornos respiratorios específicos del período 
perinatal en los años 2010 (18,7 por 100.000 mujeres) y 2012 (19,2 por 100.000 mujeres). En el 
período también se reportaron mortalidades por la subcausa sepsis bacteriana del recién nacido en 
los años 2007 (8,9 por 100.000 mujeres) y 2009 (9,2 por 100.000 mujeres).  
 

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

 

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

 
En la distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres, 
se evidencia que en los años 2005, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2013 los trastornos respiratorios 
específicos del periodo perinatal representaron el 100% de los casos de mortalidad en el municipio 
de Moniquirá. 

 

Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres, Moniquirá 2005 – 2014. 
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     Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

 Causas externas 
 
Para la gran causa causas externas se observó que la subcausa agresiones (homicidios) se presentó 
como la principal subcausa de muerte en la población en el periodo de estudio, con las tasas 
ajustadas por edad más altas en los años 2005 (41,1 por 100.000 habitantes), 2007 (25,7 por 100.000 
habitantes) y 2011 (28,6 por 100.000 habitantes), los accidentes de transporte terrestre se 
presentaron como la segunda subcausa de mortalidad con las tasas ajustadas por edad más altas en 
los años 2005 (29,3 por 100.000 habitantes), 2008 (24,2 por 100.000 habitantes) y 2012 (25,3 por 
100.000 habitantes); la tercera subcausa correspondió a las lesiones autoinflingidas 
intencionalmente (suicidio) con las tasas más altas en los años 2005 (22,8 por 100.000 habitantes) 
y 2013 (17,0 por 100.000 habitantes). 
 
Para el año 2014 las tasas de mortalidad más altas se registraron por las subcausas caídas (10,9 por 
100.000 habitantes), accidentes de transporte terrestre (6,1 por 100.000 habitantes) y ahogamiento 
y sumersión accidentales (4,4 por 100.000 habitantes). 
 
 
Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Moniquirá 2005 – 2014. 
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       Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Para la gran causa causas externas en hombres, se observó que la subcausa agresiones (homicidios) 
se presentó como la principal subcausa de muerte en la población en el periodo de estudio, con las 
tasas ajustadas por edad más altas en los años 2005 (82,8 por 100.000 hombres), 2008 (40,7 por 
100.000 hombres) y 2009 (38,6 por 100.000 hombres), los accidentes de transporte terrestre se 
presentaron como la segunda subcausa de mortalidad con las tasas ajustadas por edad más altas en 
los años 2005 (58,7 por 100.000 hombres), 2008 (38,7 por 100.000 hombres) y 2012 (34,5 por 
100.000 hombres); la tercera subcausa correspondió a las lesiones autoinflingidas intencionalmente 
(suicidio) con las tasas más altas en los años 2006 (29,6 por 100.000 hombres) y 2013 (25,5 por 
100.000 hombres). 

 
Para el año 2014 las tasas de mortalidad más altas se registraron por las subcausas caídas (16,6 por 
100.000 hombres), ahogamiento y sumersión accidentales (8,7 por 100.000 hombres) y accidentes 
que obstruyen la respiración (7,0 por 100.000 hombres). 
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Agresiones (homicidios) 41,1 10,8 25,7 20,4 19,4 9,7 28,6 9,9 0,0 0,0
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Moniquirá 
2005 – 2014. 

 

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

Para la gran causa causas externas en mujeres, se observó que la subcausa agresiones (homicidios) 
se presentó como la principal subcausa de muerte en la población en el periodo de estudio, con las 
tasas ajustadas por edad más altas en los años 2007 (19,8 por 100.000 mujeres) y 2011 (24,5 por 
100.000 mujeres), los accidentes de transporte terrestre se presentaron como la segunda subcausa 
de mortalidad con las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2013 (21,8 por 100.000 
mujeres) y 2012 (17,5 por 100.000 mujeres). En el periodo de estudio se presentaron tasas 
importantes en el año 2005 por la subcausa lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidio) con 
una tasa ajustada por edad de (21,8 por 100.000 mujeres) y por la subcausa ahogamiento y 
sumersión accidentales en el año 2010 (17,9 por 100.000 mujeres). 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 58,7 24,9 19,0 38,7 0,0 31,7 10,2 34,5 7,1 0,0

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 16,6

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 14,4 20,6 0,0 8,3 16,4 11,1 0,0 0,0 8,7

Accidentes que obstruyen la respiración 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0

Exposición a la corriente eléctrica 12,3 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición
a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 7,4 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

24,4 29,6 21,3 20,0 0,0 16,6 13,1 0,0 25,5 0,0

Agresiones (homicidios) 82,8 22,5 32,3 40,7 38,6 19,3 32,8 20,1 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 10,0 7,3 13,0 11,3 23,6 19,1 8,9 0,0 6,9 0,0

Las demás causas externas 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Para el año 2014 se registraron tasas de mortalidad por las subcausas accidentes de transporte 
terrestre (12,0 por 100.000 mujeres) y caídas (5,0 por 100.000 mujeres). 
 

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

 

 

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

 Las Demás Causas 
 
En el municipio de Moniquirá se concentra una gran variedad de comercio dentro del cual la 
producción de caña de azúcar se resalta como una de las prácticas económicas más importantes, 
esto conlleva al consumo de bebidas artesanales como el guarapo y chirinche entre otros, 
consecuencia de esto se evidencia la presentación de las subcausas dentro de las demás causas.  En 
el período de estudio 2005 – 2014 se registró como primera subcausa las enfermedades crónicas de 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 7,7 0,0 17,5 21,8 12,0

Los demás accidentes de transporte y
los no especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 5,0

Accidentes por disparo de arma de
fuego

Ahogamiento y sumersión
accidentales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 7,6 9,6 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la
respiración

0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0

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

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas
intencionalmente (suicidios)

21,8 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 9,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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las vías respiratorias inferiores con las tasas de mortalidad ajustadas por edad más altas en los años 
2007 (55,7 por 100.000 habitantes), 2012 (53,8 por 100.000 habitantes) y 2014 (61,1 por 100.000 
habitantes), como segunda subcausa se registró la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 
hígado con las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2005 (54,0 por 100.000 habitantes), 
2007 (47,6 por 100.000 habitantes) y 2014 (50,2 por 100.000 habitantes). Por la subcausa diabetes 
mellitus se presentaron tasas altas en los años 2006 (41,5 por 100.000 habitantes) y 2011 (34,9 por 
100.000 habitantes).  
 
Para el año 2014 las tasas de mortalidad más altas se registraron por las subcausas enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores (61,1 por 100.000 habitantes), cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas del hígado (50,2 por 100.000 habitantes) y resto de enfermedades (25,2 por 
100.000 habitantes). 
 

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

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 15,7 41,5 23,0 11,8 9,6 4,6 34,9 22,5 11,5 9,6

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

8,6 7,1 4,2 6,7 4,7 0,0 12,5 5,6 0,0 3,0

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

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

4,3 14,8 14,1 8,1 17,7 0,0 9,2 2,9 4,1 2,6

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

39,5 52,6 55,7 47,4 25,5 35,3 23,3 53,8 50,8 61,1

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 3,4 0,0 3,3 3,0 10,8 17,2 20,1 19,1

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal
y obstrucción intestinal

8,0 0,0 10,4 3,2 3,6 7,5 4,3 3,5 5,4 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades
crónicas del hígado

54,0 24,2 47,6 29,4 25,6 33,0 30,6 38,8 26,2 50,2

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

17,6 3,7 30,2 25,0 22,2 6,1 2,9 17,1 13,7 17,4

Enfermedades del sistema urinario 15,1 17,0 12,0 6,7 29,3 23,1 17,4 5,6 12,8 6,7

Hiperplasia de la próstata 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

20,7 4,3 4,4 22,9 0,0 4,5 9,2 9,3 9,5 4,8

Resto de las enfermedades 24,3 13,8 13,1 28,3 18,7 15,2 11,7 12,9 5,4 25,2
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En el municipio de Moniquirá se concentra una gran variedad de comercio dentro del cual la 
producción de caña de azúcar se resalta como una de las prácticas económicas más importantes, 
esto conlleva al consumo de bebidas artesanales como el guarapo y chirinche entre otros, 
consecuencia de esto se evidencia la presentación de las subcausas dentro de las demás causas.  En 
el período de estudio 2005 – 2014 se registró como primera subcausa en hombres la cirrosis y ciertas 
otras enfermedades crónicas del hígado con las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2005 
(65,8 por 100.000 hombres), 2007 (72,0 por 100.000 hombres) y 2012 (69,1 por 100.000 hombres),  
como segunda subcausa se registraron las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
con las tasas de mortalidad ajustadas por edad más altas en los años 2006 (73,1 por 100.000 
hombres), 2013 (67,6 por 100.000 hombres) y 2014 (71,8 por 100.000 hombres). Por la subcausa 
diabetes mellitus se presentaron tasas altas en los años 2006 (48,7 por 100.000 hombres) y 2011 
(49,9 por 100.000 hombres).  
 
Para el año 2014 las tasas de mortalidad más altas se registraron por las subcausas enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores (71,8 por 100.000 hombres), cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas del hígado (60,1 por 100.000 hombres) y resto de enfermedades del sistema 
digestivo (30,5 por 100.000 hombres). 
 

Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Moniquirá 
2005 – 2014. 



 HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E  
  NIT: 891800395-1 

TEL: 7282360 – 7281746 
FAX: 7282360 

 

63 Análisis De Situación De Salud, Moniquirá, Boyacá, 2016 

 

 

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

En el período de estudio 2005 – 2014 dentro de la gran causa las demás causas se registró como 
primera subcausa en mujeres las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con las 
tasas de mortalidad ajustadas por edad más altas en los años 2007 (51,4 por 100.000 mujeres), 2012 
(67,1 por 100.000 mujeres) y 2014 (49,5 por 100.000 mujeres), otras subcausas que reportaron tasas 
altas durante el período de estudio fueron diabetes mellitus con las tasas ajustadas por edad más 
altas en los años 2006 (34,6 por 100.000 mujeres), 2007 (22,4 por 100.000 mujeres) y 2012 (26,4 
por 100.000 mujeres); otra subcausa fue cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 
con las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2005 (41,5 por 100.000 mujeres), 2007 (23,8 
por 100.000 mujeres) y 2014 (39,6 por 100.000 mujeres). 
  
Para el año 2014 las tasas de mortalidad más altas se registraron por las subcausas enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores (49,5 por 100.000 mujeres), cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas del hígado (39,6 por 100.000 mujeres) y resto de las enfermedades (29,6 
por 100.000 mujeres). 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 24,3 48,7 23,1 13,9 6,6 0,0 49,9 18,5 23,4 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 7,3 0,0 13,9 0,0 0,0 6,2 5,9 0,0 6,1

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

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

8,7 7,3 16,4 16,1 10,3 0,0 13,1 0,0 8,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores

45,3 73,1 60,0 48,9 19,9 46,9 37,0 38,7 67,6 71,8

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,4 14,0 21,4 24,4 15,2

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

7,3 0,0 14,2 0,0 0,0 8,6 0,0 7,1 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

65,8 27,3 72,0 49,3 44,5 49,9 45,4 69,1 40,6 60,1

Resto de enfermedades del sistema digestivo 19,7 0,0 20,9 30,1 38,4 12,9 0,0 22,8 21,7 30,5

Enfermedades del sistema urinario 23,3 24,2 23,8 0,0 29,6 20,9 18,2 11,8 26,0 13,4

Hiperplasia de la próstata 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

32,6 0,0 0,0 28,1 0,0 8,8 0,0 0,0 9,1 0,0

Resto de las enfermedades 32,0 21,4 14,2 23,4 24,7 25,5 6,0 20,6 0,0 20,9
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Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Moniquirá 
2005 – 2014. 

 

 
      Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En la siguiente tabla de semaforización de indicadores se evidencia que la tasa de mortalidad 
ajustada por edad por accidentes de tránsito terrestre para el año 2014 fue de 6,05 muertes por 
100.000 habitantes para el municipio de Moniquirá, dato inferior al departamental registrado en 
13,25 por 100.000 habitantes, sin embargo no se registraron diferencias estadísticamente 
significativas entre el municipio y el departamento; esta tasa de mortalidad presentó una tendencia 
a la disminución de casos a partir del año 2013. La presencia de esta causa de mortalidad se 
encuentra asociada al aumento en el número de automotores y motocicletas que circulan por el 
municipio, la falta de espacios peatonales, una cultura ciudadana irresponsable y la mezcla de 
bebidas alcohólicas con estos medios de transporte ocasionando el aumento de estos eventos con 
causas fatales en la mayoría de los casos. La tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno 
de próstata en el 2014 fue de 7,00 muertes por 100.000 habitantes para el municipio, siendo inferior 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 6,7 34,6 22,4 10,1 12,3 9,5 20,4 26,4 0,0 18,7

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

17,3 6,6 8,4 0,0 9,7 0,0 18,7 5,4 0,0 0,0

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

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 22,1 11,3 0,0 25,1 0,0 5,5 5,7 0,0 5,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

34,0 33,1 51,4 46,0 31,0 24,4 11,1 67,1 34,6 49,5

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 7,6 12,8 16,0 22,6

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

8,8 0,0 7,3 6,2 7,3 5,7 8,9 0,0 10,3 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades
crónicas del hígado

41,5 20,7 23,8 9,5 6,4 17,0 16,2 7,5 10,7 39,6

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

15,5 7,3 37,9 19,9 5,9 0,0 5,5 11,4 5,1 5,0

Enfermedades del sistema urinario 6,7 10,3 0,0 13,0 29,6 24,9 17,2 0,0 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio 11,4 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

8,5 8,7 8,9 18,2 0,0 0,0 18,9 19,2 9,7 9,8

Resto de las enfermedades 17,3 6,6 12,3 33,5 12,8 5,7 16,6 5,4 10,3 29,6
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a la reportada por el departamento de 11,78 muertes por 100.000 habitantes, sin embargo no se 
registraron diferencias estadísticamente significativas entre las dos entidades territoriales.  
 
La tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de estómago para el año 2014 en el 
municipio de Moniquirá fue de 15,75 muertes por 100.000 habitantes, presentando aumento en el 
año 2014 con relación a la tasa reportada en el año 2013, respecto al dato departamental se 
evidencia que la tasa del municipio fue superior sin embargo no se registraron diferencias 
estadísticamente significativas. El comportamiento del municipio evidencia la necesidad de 
encaminar las acciones a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y mejorar los 
hábitos y estilos de vida. 
 
La tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus presenta una disminución en el año 
2014 con relación al año 2013 con una tasa de 9,63 muertes por 100.000 habitantes, siendo menor 
con relación a la tasa ajustada del departamento (11,77 por 100.000 habitantes). La tasa de 
mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas presentó aumento en la tasa del año 
2014 respecto al 2013 siendo de 33,75 muertes por 100.000 habitantes, de igual manera se presenta 
una tasa mayor con relación a la tasa departamental con una tasa de 20,14 muertes por 100.000 
habitantes y la presencia de diferencias estadísticamente significativas con un indicador negativo 
para el municipio. 
 

Tabla 9. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Moniquirá 2005 – 2014. 

 

Causa de muerte 
Boyacá 
 2014 

Moniquirá 
2014 

 COMPORTAMIENTO  

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
accidentes de transporte terrestre 

13,25 6,05 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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 7,00 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno del estomago 

13,38 15,75 ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
diabetes mellitus 

11,77 9,63 ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

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

5,13 0,00 ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 
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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 0,00 ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
malaria 

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

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

20,14 33,75 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ 

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 período 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 
 
En la tabla de mortalidad en la infancia y en la niñez se estudian las principales causas de muerte en 
este grupo poblacional relacionando los variables sexo, edad y tiempo de presentación. Teniendo 
en cuenta el número de muertes por causas de mortalidad se evidenció que ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal fueron la principal causa de muerte en el periodo de estudio con 
un total de 22 casos del 2005 al 2014, como segunda causa de muerte en el periodo se presentaron 
las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con un total de 18 casos, 
como tercera causa se registraron los signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio con 7 casos de muerte en el periodo, la cuarta causa de mortalidad correspondió a las 
causas externas de morbilidad y mortalidad con un total de 5 casos en periodo estudiado y con la 
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presentación de 1 caso de mortalidad en el periodo se encontraron las causas ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias, enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y 
enfermedades del sistema respiratorio. 
 
En el análisis por sexo se evidenció que los menores de sexo femenino se presentó un mayor número 
de casos comparado con el sexo masculino, presentando mayor número de casos en las causas: 
causas externas de morbilidad y mortalidad, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio. La mortalidad en el sexo masculino se presentó principalmente 
por las causas ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias y enfermedades del sistema 
respiratorio.  
 
El análisis según el período de presentación ubica como la principal causa de mortalidad en la  niñez 
y la infancia en el año 2005 a las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas con un total de 5 casos de mortalidad, como la segunda causa se encuentra ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal con un total de 3 casos y como tercera causa los signos, 
síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio con un total de 2 casos. Para el año 2006 
se presentaron ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con 2 casos de mortalidad, las 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio para este año presentaron 1 caso de mortalidad 
respectivamente. El año 2007 aunque siendo el año de menor representatividad en el periodo 
estudiado mostró que las causas ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio presentaron 1 caso de mortalidad cada una en este año. En el 
año 2009 la causa ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal se presentó como la principal 
causa de mortalidad con 4 casos en el año, en el 2010 se mantiene como la principal causa de 
mortalidad con 3 casos de mortalidad para el año, en el año 2011 se presentan mortalidades por la 
causa malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con un total de 2 casos 
y nuevamente en los años 2012 – 2013 y 2014 las ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal se presentan como las principales causas de mortalidad en este grupo poblacional.  

 
Tabla 10. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67 causas, Moniquirá 

2005 – 2014. 

 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

CAUSAS EXTERNAS DE 
MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

1     1   1 1 1     5 

FEMENINO       1     1 1     3 

De 0 a antes de 1 año       1     1       2 

De 01 a 04 años               1     1 

MASCULINO 1         1         2 

De 0 a antes de 1 año 1                   1 

De 01 a 04 años           1         1 
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CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS 
EN EL PERIODO PERINATAL 

3 2 1 2 4 3 1 3 2 1 22 

FEMENINO 1 1 1 1 1 2 1 3 1   12 

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 1 1 2 1 3 1   12 

MASCULINO 2 1   1 3 1     1 1 10 

De 0 a antes de 1 año 2 1   1 3 1     1 1 10 

CIERTAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

              1     1 

MASCULINO               1     1 

De 01 a 04 años               1     1 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y 
DE LOS ÓRGANOS 
HEMATOPOYÉTICOS 

      1             1 

FEMENINO       1             1 

De 0 a antes de 1 año       1             1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

                  1 1 

MASCULINO                   1 1 

De 01 a 04 años                   1 1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

5 1 1 4   1 2 2 1 1 18 

FEMENINO 1 1 1 2     2 2   1 10 

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 2     1 2   1 9 

De 01 a 04 años             1       1 

MASCULINO 4     2   1     1   8 

De 0 a antes de 1 año 4     2   1     1   8 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO 

2 1 1 1 1       1   7 

FEMENINO 1 1     1       1   4 

De 0 a antes de 1 año   1     1           2 

De 01 a 04 años 1               1   2 

MASCULINO 1   1 1             3 

De 0 a antes de 1 año 1                   1 

De 01 a 04 años     1 1             2 

Total general 11 4 3 9 5 5 4 7 4 3 55 

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

Subcausas según la lista 67 
 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias se presentaron en el sexo masculino con un total de 1 
caso en el año 2012 en el grupo poblacional de 1 a 4 años por la subcausa resto de ciertas 
enfermedades infecciosas y parasitarias.  
 

Tabla 11.  Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias,  Moniquirá 2005 – 2014. 
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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 

RESTO DE CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS               1     1 

MASCULINO               1     1 

De 01 a 04 años        1   1 

Total general        1   1 

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

 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que 
afectan el mecanismo de la inmunidad 

 
Las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos se presentaron en el sexo 
femenino con un total de 1 caso en el año 2008 en el grupo poblacional de 0 a antes de 1 año por la 
subcausa resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos.  

 
Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, 

Moniquirá 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 

RESTO DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS 
HEMATOPOYÉTICOS 

   1       1 

FEMENINO    1       1 

De 0 a antes de 1 año    1       1 

Total general    1       1 

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

 Enfermedades del sistema respiratorio  
 

Las enfermedades del sistema respiratorio se presentaron en el sexo masculino con un total de 1 
caso en el año 2014 en el grupo poblacional de 1 a 4 años por la subcausa otras infecciones 
respiratorias agudas.  
 

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

OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS          1 1 

MASCULINO          1 1 

De 01 a 04 años          1 1 

Total general          1 1 

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

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
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La mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal se presentaron como la 
principal causa de muerte en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2014  con un total de 22 
casos en la cual el sexo femenino es el afectado por esta causa principalmente con un total de 12 
casos en el periodo comprendido, presentándose en el año 2005 con 3 casos de los cuales 2 fueron 
presentados en el sexo masculino, en el 2006 se presentaron 2 casos con una representación del 
50% en cada uno de los sexos, en el 2007 se presentó 1 caso en el sexo femenino, el año 2009 es el 
año donde se presentaron más casos de muerte por esta causa siendo en el sexo masculino el de 
mayor representación con 3 casos; causas que afectan de forma importante a la población de o a 
antes de 1 año edad.  
 
Las subcausas por las que se reportaron las mortalidades fueron: dificultad respiratoria del recién 
nacido (5 casos), otras afecciones respiratorias del recién nacido (4 casos), sepsis bacteriana del 
recién nacido (4 casos), feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones 
del embarazo (3 casos), hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (2 casos), resto de afecciones 
perinatales (2 casos), neumonía congénita (1 caso), trastornos hemorrágicos y hematológicos del 
feto y del recién nacido (1 caso). 
 
Tabla 14. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Moniquirá 

2005 – 2014. 

 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 1   1 1 1  1   5 

FEMENINO 1   1  1  1   4 

De 0 a antes de 1 año 1   1  1  1   4 

MASCULINO     1      1 

De 0 a antes de 1 año     1      1 

FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR 
COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 

1   1      1 3 

MASCULINO 1   1      1 3 

De 0 a antes de 1 año 1   1      1 3 

HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO 1     1     2 

MASCULINO 1     1     2 

De 0 a antes de 1 año 1     1     2 

NEUMONÍA CONGÉNITA        1   1 

FEMENINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO  1   1 1   1  4 

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 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES       1 1   2 

FEMENINO       1 1   2 

De 0 a antes de 1 año       1 1   2 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO  1 1  1    1  4 

FEMENINO   1  1      2 
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De 0 a antes de 1 año   1  1      2 

MASCULINO  1       1  2 

De 0 a antes de 1 año  1       1  2 

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO     1      1 

MASCULINO     1      1 

De 0 a antes de 1 año     1      1 

Total general 3 2 1 2 4 3 1 3 2 1 22 

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

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 

La mortalidad por las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas siendo 
la segunda causa de muerte en la población de la niñez e infantil se presentó en el año 2005 con 1 
caso en población femenina de 0 a antes de 1 año y en la masculina se presentaron 4 casos de 
mortalidad por esta causa.  En el año 2008 se presentaron 4 casos de mortalidad con un porcentaje 
del 50% en ambos sexos en población de 0 a antes de 1 año. En el año 2011 se presentaron 2 casos 
de mortalidad por esta causa en población femenina distribuida así 1 caso en población de 0 a antes 
de 1 año y de 1 a 4 años, en el año 2012 se presentaron 2 casos en población femenina y en 
población de 0 a antes de 1 año, en los años restantes se presentó 1 caso de muerte por esta causa 
y solo en el 2009 no se presentaron causas de muerte por esta causa. 
 
Las subcausas por las que se reportaron las mortalidades fueron: malformaciones congénitas del 
corazón (10 casos), otras malformaciones congénitas (6 casos) y otras malformaciones congénitas 
del sistema nervioso (2 casos). 
 

Tabla 15. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, Moniquirá 2005 – 2014. 

 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN 1 1  4  1 1  1 1 10 

FEMENINO  1  2   1   1 5 

De 0 a antes de 1 año  1  2      1 4 

De 01 a 04 años       1    1 

MASCULINO 1   2  1   1  5 

De 0 a antes de 1 año 1   2  1   1  5 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 3  1    1 1   6 

FEMENINO   1    1 1   3 

De 0 a antes de 1 año   1    1 1   3 

MASCULINO 3          3 

De 0 a antes de 1 año 3          3 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO 1       1   2 

FEMENINO 1       1   2 

De 0 a antes de 1 año 1       1   2 

Total general 5 1 1 4  1 2 2 1 1 18 

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

 Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 
parte  
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En la causa de mortalidad signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio se puede 
establecer que en el año 2005 se presentó el mayor número de eventos por esta causa con un total 
de 2 casos; 1 caso en cada sexo en las edades de 1 a 4 años en las mujeres y de 0 a antes de 1 año 
en los hombres ; en los años 2006 al 2009 se presenta 2 caso de muerte por esta causa siendo en 
las edades de 0 a antes de 1 año en la población femenina y dos casos en el sexo masculino en 
edades de 1 a 4 años, en los años de 2010 al 2012 y en el 2014 no se presenta mortalidad por esta 
causa.  
 
Las subcausas por las que se reportaron las mortalidades fueron: otros síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio (6 casos) y síndrome de muerte súbita infantil (1 caso).  

 
Tabla 16. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 

no clasificados en otra parte, Moniquirá 2005 – 2014. 

 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO 1 1 1 1 1    1  6 

FEMENINO 1 1   1    1  4 

De 0 a antes de 1 año  1   1      2 

De 01 a 04 años 1        1  2 

MASCULINO   1 1       2 

De 01 a 04 años   1 1       2 

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL 1          1 

MASCULINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

Total general 2 1 1 1 1    1  7 

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 se presentaron como la tercer causa de mortalidad 
en la población de la niñez e infantil, presentando un caso de mortalidad en los años 2005 en 
hombres en las edad de 0 a antes de 1 año, en el año 2008 en mujeres en edad de 0 a antes de 1 
año, en el 2010 en población masculina en edad de 1 a 4 años, en el 2011 en mujeres de 0 a antes 
de 1 año y en el 2012 1 caso en mujeres de 1 a 4 años. Las subcausas por las que se reportaron las 
mortalidades fueron: otros accidentes que obstruyen la respiración (3 casos), accidentes de 
transporte (1 caso) y ahogamiento y sumersión accidentales (1 caso).   

 

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y 
mortalidad, Moniquirá 2005 – 2014. 
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Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

ACCIDENTES DE TRANSPORTE      1     1 

MASCULINO      1     1 

De 01 a 04 años      1     1 

AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES        1   1 

FEMENINO        1   1 

De 01 a 04 años        1   1 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN 1   1   1    3 

FEMENINO    1   1    2 

De 0 a antes de 1 año    1   1    2 

MASCULINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

Total general 1   1  1 1 1   5 

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

2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 
100.000 nacidos vivos. De acuerdo con el análisis realizado en el semáforo de indicadores se 
evidencia que en el año 2012 se presentó una disminución en la tasa comparada con el año 2011 y 
mostrando una tasa 0 en los dos últimos años. Para el año 2014 no se registraron casos en el 
municipio, mientras que para el departamento la razón fue de 25,25 muertes x 100.000 nacidos 
vivos.  
 
Mortalidad neonatal: Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos 
vivos. La tasa de mortalidad en el año 2014 en el municipio se registró en 3,33 muertes neonatales 
por 1.000 nacidos vivos, menor a la tasa presentada por el departamento que fue de 5,18 muertes 
neonatales por 1.000 nacidos vivos y con una tendencia a la disminución.  
 
Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 
1.000 nacidos vivos. Para el año 2014 se presentó una tasa de mortalidad en el municipio de 6,67  
muertes infantiles por 1.000 nacidos vivos, menor a la tasa presentada en el año 2013 e inferior a la 
tasa departamental. 
 
Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por 
cada 1.000 nacidos vivos. Para el año 2014 se presentó una tasa de mortalidad en el municipio de 
10,0 muertes en la niñez por 1.000 nacidos vivos, menor a la tasa presentada en el año 2013 e 
inferior a la tasa departamental. 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Indica el número de muertes en menores de 
cinco años que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años. Para el año 2014 se 
presentó una tasa de mortalidad en el municipio de 53,71 muertes por 100.000 niños menores de 
cinco años, mayor a la tasa reportada en el año 2013 y mayor a la tasa departamental, lo cual indica 
que es necesario reforzar en el manejo clínico de la IRA en la atención del menor de 5 años.  
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Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA: Indica el número de muertes en menores de 
cinco años que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años. No se presentaron casos. 
 
Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Indica el número de muertes en menores 
de cinco años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años. No se 
presentaron casos. 
 
Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles 
asociadas a desnutrición, de todas las muertes en menores de un año. No se presentaron casos. 

 
Tabla 18. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Moniquirá 2006 - 

2014. 

 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Moniquirá 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

Razón de mortalidad 
materna 

25,25 0,00 ↗ ↘ - - - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 3,33 ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 6,67 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad en la 
niñez 

11,11 10,00 
↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA 
en menores de cinco años 

8,18 53,71 
- - - - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por EDA 
en menores de cinco años 

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

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
cinco años 

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

Proporción de muertes 
infantiles asociadas a la 
desnutrición 

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

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

A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta 
el 2014, para el municipio con respecto al departamento. 
 

 Mortalidad materna 
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La razón de mortalidad materna presentada por el municipio para el año 2005 supera 
evidentemente a la razón del departamento significativamente, la razón en el municipio se presentó 
con 261 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, continuando en el 2006  superando el valor 
departamental con una razón de 276,24 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos y el 
departamental presenta una razón de 65,08 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, para los 
años 2007 al 2010 la razón de mortalidad materna del municipio es cero, pero en 2011 presenta una 
razón de 353,36 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, finalmente termina el periodo de 
estudio con una razón de cero.  
 

Figura 35. Razón de mortalidad materna, Moniquirá 2005 – 2014. 
 

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

 
 

 Mortalidad Neonatal 
 

En la tasa de mortalidad neonatal se evidencia que el municipio en el año 2005 presentó una tasa 
de 15,67 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos siendo superior a la del departamento con una 
tasa de 10,38 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos, a partir del año 2006 al 2008 el municipio 
presenta una tasa menor a la tasa del departamento, sin embargo en el año 2009 al 2013 se presenta 
en el municipio una tasa superior a la del departamento, siendo el año 2012 en el que se registró un 
pico máximo en la tasa de mortalidad con 17,42 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos y 
terminando en el año 2014 con una tasa inferior a la del departamento con un total de 3,33 muertes 
neonatales por 1000 nacidos vivos. 

 
Figura 36.  Tasa de mortalidad neonatal, Moniquirá 2005 – 2014. 
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           Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 Mortalidad infantil 

 
El análisis de la tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos, muestra que en el año 2005 la 
tasa de mortalidad del municipio fue superior a la departamental con una tasa de 26,11 muertes 
por 1000 nacidos vivos, en el año 2006 y 2007 el municipio presentó tasas inferiores a las 
departamentales, en el año 2008 presentó aumento con una tasa de 23,05 por 1000 nacidos vivos 
mientras que la tasa departamental fue de 17,91 muertes por 1000 nacidos vivos. La tasa municipal 
se mostró fluctuante en el periodo estudiado (2005 al 2014) presentándose en el 2012 tasas 
superiores a la departamental y en el 2013 y 2014 la tasa de mortalidad fue inferior a la 
departamental.  

 

Figura 37. Tasa de mortalidad infantil, 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

Boyacá 10,38 9,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 6,90 5,20 5,18

Moniquirá 15,67 8,29 5,43 8,65 12,31 13,99 7,07 17,42 7,87 3,33
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 Mortalidad en la niñez 

 
El análisis de la tasa de mortalidad en la niñez por 1000 nacidos vivos, muestra que en el año 2005 
la tasa de mortalidad del municipio fue superior a la departamental con una tasa de 28,72 muertes 
por 1000 nacidos vivos, en el año 2006 y 2007 presentó tasas inferiores a las departamentales, en 
el año 2008 presentó un aumento con una tasa de 25,94 muertes por 1000 nacidos vivos siendo 
superior a la tasa departamental de 18,18 muertes por 1000 nacidos vivos. La tasa municipal se 
mostró fluctuante en el periodo estudiado (2005 al 2014) presentando en los años 2008 al 2013 
tasas superiores a la departamental y en el 2014 la tasa de mortalidad fue inferior a la 
departamental.  
 

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

 

  

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

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

El análisis de la tasa de mortalidad por EDA por 100.000 menores de 5 años, muestra que la tasa 
municipal fue cero en todo el periodo del 2005 al 2014.  

 
Figura 39. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, Moniquirá 2005 – 2014. 
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           Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 
 

El análisis de la tasa de mortalidad por IRA por 100.000 menores de 5 años, muestra que la tasa 
municipal fue cero en el periodo del 2005 al 2013, sin embargo en el 2014 se presentó un aumento 
en la tasa municipal con una tasa de 53,71 muertes por IRA por 100.000 menores de 5 años, siendo 
superior en este año a la tasa departamental.  

 
Figura 40. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Moniquirá 2005 – 2014. 

 

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

 
 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 

 
El análisis de la tasa de mortalidad por desnutrición por 100.000 menores de 5 años, muestra que 
la tasa municipal fue cero en todo el periodo del 2005 al 2014.  
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Figura 41. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Moniquirá 2005 – 2014. 

 

 

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

 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  
 
El análisis de la tasa de mortalidad infantil asociada a desnutrición por 1000 nacidos vivos, muestra 
que la tasa municipal fue cero en todo el periodo del 2005 al 2014.  
 

Figura 42. Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición,  Moniquirá 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 análisis de las prioridades en salud del municipio se evidencia que dentro de las principales 
causas de mortalidad se presentaron todas las demás causas  como la primera causa en el año 2014 
con una tasa ajustada por edad de 199,7 muertes por 100.000 habitantes siendo superior a la tasa 
departamental y presentando una tendencia al aumento; la causa enfermedades del sistema 
circulatorio presentó una tasa de mortalidad menor a la tasa departamental con una tendencia a la 
disminución en el año 2014 y las neoplasias presentaron una tasa ajustada por edad para el año 
2014 de 71,0 muertes por 100.000 habitantes con una tendencia a la disminución siendo menor a 
la tasa departamental para el mismo año la cual tiene un valor de 81,4 muertes por 100.000 
habitantes. 
 
En la mortalidad específica por subcausas se evidenció que las enfermedades cronicas de las vias 
respiratorias inferiores presentaron una tasa municipal superior a la tasa departamental con una 
tendencia al aumento. La cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado presentaron una 
tasa municipal mayor a la departamental en el año 2014. De igual manera se presentan las 
enfermedades isquémicas del corazón con una tasa ajustada de 56,0 muertes por 100.000 
habitantes y con tendencia al aumento, sin embargo la tasa municipal es menor a la departamental. 
Las enfermedades cerebrovasculares en el año 2014 reportaron una tasa ajustada municipal de 26,9 
muertes por 100.000 habitantes con una tendencia a la disminución, en relación con la tendencia 
departamental es menor; el tumor maligno de estómago presentó una tasa ajustada por edad de 
15,8 muertes por 100.000 habitantes en el año 2014 superior a la tasa departamental y el tumor 
maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon registró una tasa de 
15,8 muertes por 100.000 habitantes en el 2014 siendo esta superior a la del departamento.  
 
En la mortalidad materno infantil y de la niñez se evidencia que dentro de las grandes causas de 
mortalidad está ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con un 1 caso presentado en 
el año 2014, con una tendencia a la disminución en comparación con el año anterior y menor a la 
presentación departamental. Las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas presentaron 1 caso en el año 2014, con una tendencia a la disminución en 
comparación con el año anterior y menor a la presentación departamental. La tasa de mortalidad 
neonatal en el año 2014 fue de 3,3 mortalidades por 1000 nacidos vivos siendo inferior a la tasa 
departamental y con una tendencia estable en el periodo; la tasa de mortalidad infantil presentada 
en el municipio con relación al departamento fue inferior. La tasa de mortalidad en la niñez para el 
año 2014 fue de 10,0 muertes por 1000 nacidos vivos, con relación a la tasa departamental fue 
menor con una tendencia a la disminución y para la mortalidad por IRA en el 2014 se presentó una 
tasa de 53,7 muertes por 1000 nacidos vivos con una tendencia al aumento siendo superior con 
relación a la tasa departamental.  
 

Tabla 19. Identificación de prioridades en salud, Moniquirá 2014. 
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Mortalidad Prioridad 
MONIQUIRA 

Año 2014 
de Boyacá 
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 2013 

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes causas* 

Todas las demás causas 199,7 124,8 Aumentó 000 

Enfermedades del sistema circulatorio 112,3 136,3 Disminuyó 001 

Neoplasias 71,0 81,4 Aumentó 007 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

61,1 38,3 Aumentó 002 

Cirrosis y ciertas otras enfermedades 
crónicas del hígado 

50,2 8,2 Aumentó 000 

Enfermedades  isquémicas del corazón 56,0 64,6 Aumentó 001 

Enfermedades cerebrovasculares  26,9 28,9 Disminuyó 001 

Tumor maligno de estomago 15,8 13,4 Disminuyó 007 

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

colon 
15,0 13,3 Aumentó 007 

Mortalidad Infantil 
y de la niñez: 16 
grandes causas 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal 

1 60,9 Disminuyó 008 

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

1 34,5 Estable 008 

Signos, síntomas y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio 

0 1,8 Disminuyó 000 

Mortalidad 
Materno infantil y 

en la niñez: 
Indicadores 
trazadores 

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

Tasa de mortalidad neonatal 3,3 5,2 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad infantil 6,7 8,3 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad en la niñez (menor 
de 5 años) 

10,0 11,1 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad por IRA en menores 
de 5 años 

53,7 2,7 Aumentó 009 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de 5 años 

0,0 8,2 Estable 009 

Tasa de mortalidad por Desnutrición en 
menores de 5 años 

0,0 2,7 Estable 003 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Conclusiones 
 
La gran causa de mortalidad que ocupó el primer lugar durante el período de estudio 2005 - 2014 
en el municipio de Moniquirá fue las demás causas, seguido de las enfermedades del sistema 
circulatorio y de las neoplasias. 

En los hombres la primera gran causa de mortalidad fue las demás enfermedades, seguida de las 
enfermedades del sistema circulatorio y de las neoplasias. 
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En las mujeres la primera gran causa de mortalidad fue las enfermedades del sistema circulatorio, 
seguida de las demás enfermedades y de las neoplasias. 

Las grandes causas de mortalidad que ocasionaron mayor cantidad de AVPP en el municipio fueron 
en su orden las demás enfermedades con una proporción del 33,5% del total de AVPP, el segundo 
lugar correspondió a las causas externas con una proporción del 19,5%, seguida de las 
enfermedades del sistema circulatorio con un 19,3%. 

Al analizar los AVPP para hombres en el municipio de Moniquirá en el periodo 2005 - 2014 se 
evidencia que se perdieron 15.348 años de vida los cuales equivalen al 59,6% del total de AVPP, 
mientras que para las mujeres se evidencia que se perdieron 10.401 años de vida los cuales 
equivalen al 40,4% del total de AVPP.  

Las causas que ocasionaron mayor cantidad de AVPP en hombres en el municipio fueron las demás 
enfermedades con el 31% del total de AVPP, el segundo lugar lo ocuparon las causas externas con 
un 25% y el tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio con el 17%. 

Las causas que ocasionaron mayor cantidad de AVPP en mujeres en el municipio fueron las demás 
enfermedades con el 37,1% del total de AVPP, el segundo lugar lo ocuparon las enfermedades del 
sistema circulatorio con el 22,2% y el tercer lugar las neoplasias con el 12,3%. 

En el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2005 – 2014, dentro del grupo de 
enfermedades transmisibles la subcausa que reportó las tasas de mortalidad ajustadas por edad 
más altas en la mayor parte de los años fue las infecciones respiratorias agudas. 

En el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2005 – 2014, dentro de la gran causa 
neoplasias la subcausa que reportó tasas de mortalidad ajustadas por edad altas en buena parte de 
los años fue tumor maligno de la próstata. 

Durante el período de estudio 2005 – 2014, dentro de la gran causa enfermedades del sistema 
circulatorio las subcausas que reportaron las tasas de mortalidad ajustadas por edad más altas 
fueron las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas del corazón. 

En el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2005 – 2014 dentro de la gran causa 
ciertas afecciones originadas en el período perinatal, la subcausa que reportó las tasas de 
mortalidad ajustadas por edad más altas fue trastornos respiratorios específicos del período 
perinatal. 

Para la gran causa causas externas se observó que la subcausa agresiones (homicidios) se presentó 
como la principal subcausa de muerte en la población en el periodo de estudio. 

En el período de estudio 2005 – 2014, dentro de la gran causa las demás causas se registró como 
primera subcausa las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. 

Para el año 2014 la tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas del 
municipio de Moniquirá (33,75 muertes por 100.000 habitantes), fue superior a la tasa 
departamental (20,14 muertes por 100.000 habitantes) registrando diferencias estadísticamente 
significativas con un indicador negativo para el municipio. 
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Para mortalidad materno infantil y en la niñez, teniendo en cuenta el número de muertes por causas 
de mortalidad se evidenció que ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal fueron la 
principal causa de muerte en el periodo de estudio con un total de 22 casos del 2005 al 2014, como 
segunda causa de muerte en el periodo se presentaron las malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas con un total de 18 casos, como tercera causa se 
registraron los signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio con 7 casos de 
muerte en el periodo. 

Para mortalidad materno infantil y en la niñez, dentro de la gran causa ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal las subcausas por las que se reportaron el mayor número de mortalidades 
fueron: dificultad respiratoria del recién nacido (5 casos), otras afecciones respiratorias del recién 
nacido (4 casos), sepsis bacteriana del recién nacido (4 casos). 

Para mortalidad materno infantil y en la niñez, dentro de la gran causa malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas la subcausa por la que se reportó el mayor número de 
mortalidades fue malformaciones congénitas del corazón con 10 casos. 

Para el año 2014 el municipio de Moniquirá registró una tasa de mortalidad por IRA en menores de 
cinco años de 53,71 por 100.000 menores de 5 años, dato superior al departamental reportado en 
8,18 por 100.000 menores de 5 años, mostrando diferencias estadísticamente significativas con un 
indicador negativo para el municipio. 

Durante el período de estudio 2005 – 2014 en el municipio de Moniquirá no se reportaron 
mortalidades por EDA ni por desnutrición en menores de 5 años. 

 

2.2  Análisis de la Morbilidad 
 

Aunque en Colombia no se ha establecido fielmente un sistema de información que capte toda la 
morbilidad que experimenta la población, se cuenta con varias fuentes como los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) que constituyen una buena aproximación a la 
morbilidad atendida. Para generar el análisis de la morbilidad en el ámbito territorial, se utilizaron 
los datos contenidos en el cubo de reportes RIPS de SISPRO – MSPS, las bases de datos de la cuenta 
de alto costo y del sistema de vigilancia de la salud pública (SIVIGILA), las encuestas y estudios 
poblacionales disponibles, entre otras fuentes. 

Se realizó el análisis de la morbilidad agrupada, de los eventos de alto costo, de los eventos 
precursores y de los de notificación obligatoria. 

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 CIE 10 modificada por el MSPS, que permite 
analizar las siguientes categorías de grandes causas: condiciones transmisibles y nutricionales; 
condiciones maternas perinatales; enfermedades no trasmisibles; lesiones, donde además de las 
lesiones intencionales y no intencionales se incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, 
envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas y condiciones mal 
clasificadas. 
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Para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia y/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% empleando el método de Rothman, K.J.;Greenlanb, S. 

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 Moniquirá un total de 27.522 personas. En 
promedio año se atendieron 3931,7 personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo 
el 57,4% correspondió al sexo femenino y el 42,6%  al sexo masculino. 
 

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

Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que 
la gran causa que ocupa el primer lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles con el 
64%, el segundo lugar fue para la gran causa de las condiciones transmisibles y nutricionales con el 
15,48 %, seguida de la gran causa las condiciones mal clasificadas  con el 14,58%.  

Figura 43. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Moniquirá, años 
2009 - 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 
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2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad 
 

Para el ciclo vital primera infancia, la principal causa de morbilidad durante el período de estudio 
2009 – 2015 fueron las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción del 40,43%, 
manteniendo una tendencia estable en el periodo con proporciones entre 41,22% en el año 2009 
hasta 39,37% en el año 2015 y un aumento de 0,81 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014, las enfermedades no transmisibles se presentaron como la segunda causa de morbilidad 
durante el período de estudio con una proporción de 37,73% con una disminución de 4,78 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014.  Como tercera causa se ubicaron las condiciones mal 
clasificadas las cuales presentaron una tendencia al aumento en la proporción evidenciándose que 
para el año 2009 la proporción fue del 10,62% y en el año 2015 la proporción fue del 16,74%, para 
el periodo de estudio esta causa reportó una proporción del 13,95% y presentó para el año 2015 un 
aumento de 4,31 puntos porcentuales con relación al año 2014.  
 
En el ciclo vital infancia, se evidencia que las enfermedades no transmisibles presentaron la mayor 
proporción con 48,31% en el periodo de estudio 2009 - 2015, con una tendencia constante con 
proporciones de 48,25% en el año 2009 hasta 48,39% en el año 2015, presentando para el año 2015 
una disminución de 1,77 puntos porcentuales respecto al 2014. Las condiciones transmisibles y 
nutricionales fueron la segunda causa de morbilidad con una proporción de 28,76% durante el 
período de estudio y una disminución con 3,50 puntos porcentuales del año 2015 al 2014, en el año 
2010 presentó un pico máximo de 33,58%.  
 
Para el ciclo vital adolescencia, durante el período de estudio 2009 - 2015 el 55,20% de los casos de 
morbilidad correspondieron a las enfermedades no transmisibles, con una tendencia  estable 
presentando en el año 2009 una proporción de 54,08% y en el año 2015 una proporción de 54,16%, 
sin embargo del año 2015 respecto al año 2014 se registró una disminución 2,80 puntos 
porcentuales. Como segunda causa de morbilidad se reportaron las condiciones transmisibles y 
nutricionales con una proporción de 19,81% durante el período de estudio y una disminución de 
1,13 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Como tercera causa de morbilidad en este 
grupo poblacional, se registraron las condiciones mal clasificadas con una proporción de 16,51% 
durante el período de estudio, con una tendencia fluctuante y un aumento de 2,23 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014.  
 
Para el ciclo vital juventud la causa de morbilidad con mayor proporción durante el período de 
estudio 2009 – 2015 fue las enfermedades no transmisibles con una proporción del 58,57%, con 
tendencia a la fluctuación y una disminución de 3,17 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. Las condiciones mal definidas se presentaron como la segunda causa de morbilidad con 
tendencia al aumento, para el año 2015 se registró un aumento de 2,46 puntos porcentuales 
respecto al año 2014 y las condiciones transmisibles y nutricionales se presentaron como la tercera 
causa de morbilidad con una proporción del 15,50% en el periodo estudiado, mostrando una 
tendencia estable y una disminución de 0,53 puntos porcentuales en el año 2015 frente al 2014.  
 
Para el ciclo vital adultez se presentaron las enfermedades no transmisibles como la principal causa 
de morbilidad durante el período de estudio con una proporción de 69,28%, con tendencia estable 
y con una disminución de 0,65 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Las condiciones 
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mal clasificadas se presentaron como la segunda causa de morbilidad con una proporción de 13,35% 
para el período de estudio, una tendencia fluctuante  evidenciada en que en el año 2009 la 
proporción fue de 12,11%, en el 2010 de 11,94%, en el 2012 de 14,72% y en el 2015 de 14,6% mayor 
a la del año 2014 con una diferencia de 1,29 puntos porcentuales.  
 
En el ciclo vital adulto mayor, las enfermedades no transmisibles se presentaron con una mayor 
proporción que en el resto de grupos poblacionales, con una proporción para el período de estudio 
de 76,75%, para el año 2015 presentó una disminución de 0,80 puntos porcentuales respecto al 
2014. Como segunda causa  se presentaron las condiciones mal definidas con proporción de 10,42% 
en el período de estudio y un aumento en el año 2015 de 1,33 puntos porcentuales con relación al 
año 2014.  

 

Tabla 20.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital. Municipio 
de Moniquirá, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
41,22 45,67 45,14 38,42 35,95 38,56 39,37 0,81

40,43

Condiciones perinatales 1,49 2,72 1,41 1,85 0,51 1,12 1,75 0,62
1,48

Enfermedades no 

transmisibles
41,59 34,13 37,46 35,21 33,10 42,05 37,27 -4,78

37,73

Lesiones 5,07 4,50 4,51 7,20 12,91 5,84 4,88 -0,96
6,41

Condiciones mal clasificadas 10,62 12,99 11,48 17,32 17,53 12,43 16,74 4,31 13,95

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
33,19 33,58 29,17 25,61 23,43 29,27 25,76 -3,50

28,76

Condiciones maternas 0,06 0,00 0,00 0,13 0,00 0,06 0,00 -0,06
0,04

Enfermedades no 

transmisibles
48,25 43,32 48,39 49,42 49,03 50,16 48,39 -1,77

48,31

Lesiones 6,33 6,53 6,44 7,63 10,55 6,96 5,70 -1,27
7,17

Condiciones mal clasificadas 12,17 16,58 16,00 17,21 16,99 13,55 20,15 6,60
15,72

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
22,13 24,96 20,00 17,15 16,86 19,14 18,01 -1,13

19,81

Condiciones maternas 1,80 1,71 1,01 0,91 1,18 1,46 0,92 -0,54
1,32

Enfermedades no 

transmisibles
54,08 52,97 56,55 55,54 56,07 56,96 54,16 -2,80

55,20

Lesiones 7,66 6,69 5,11 6,81 8,43 6,34 8,58 2,24
7,16

Condiciones mal clasificadas 14,32 13,67 17,34 19,60 17,45 16,11 18,34 2,23
16,51

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,28 17,18 14,96 14,69 14,04 15,39 14,86 -0,53

15,50

Condiciones maternas 3,96 3,25 2,61 2,65 2,36 2,81 2,32 -0,50
2,87

Enfermedades no 

transmisibles
58,15 58,88 60,49 58,00 57,07 60,30 57,13 -3,17

58,57

Lesiones 6,40 6,63 5,30 6,50 9,76 6,48 8,22 1,73
7,11

Condiciones mal clasificadas 14,22 14,06 16,65 18,16 16,78 15,01 17,48 2,46
15,96

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,92 10,61 9,99 10,89 11,74 10,75 9,94 -0,80

10,86

Condiciones maternas 1,08 0,71 0,76 0,83 1,00 1,00 0,79 -0,21
0,89

Enfermedades no 

transmisibles
69,21 72,05 72,10 67,91 64,65 69,95 69,29 -0,65

69,28

Lesiones 5,68 4,70 4,66 5,65 8,17 4,99 5,37 0,39
5,62

Condiciones mal clasificadas 12,11 11,94 12,49 14,72 14,43 13,32 14,60 1,29
13,35

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
8,14 7,95 6,99 9,03 9,03 8,46 8,30 -0,16

8,26

Condiciones maternas 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no 

transmisibles
78,80 80,55 80,69 74,22 70,13 76,89 76,09 -0,80

76,75

Lesiones 4,44 2,48 3,37 5,12 8,45 4,18 3,82 -0,36
4,56

Condiciones mal clasificadas 8,60 9,01 8,95 11,62 12,39 10,47 11,79 1,33
10,42

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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Para el ciclo vital primera infancia en hombres, la principal causa de morbilidad durante el período 
de estudio 2009 – 2015 fueron las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción del 
41,38%, para el año 2015 esta gran causa reportó una proporción del 39,38% y una disminución de 
0,15 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Para el ciclo vital infancia en hombres, la 
principal causa de morbilidad durante el período de estudio 2009 – 2015 fueron las enfermedades 
no transmisibles con una proporción del 48,11%, para el año 2015 esta gran causa reportó una 
proporción del 48,53% y una disminución de 2,34 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. Para el ciclo vital adolescencia en hombres, la principal causa de morbilidad durante el 
período de estudio 2009 – 2015 fueron las enfermedades no transmisibles con una proporción del 
52,18%, para el año 2015 esta gran causa reportó una proporción del 48,93% y una disminución de 
5,48 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Para el ciclo vital juventud en hombres, la 
principal causa de morbilidad durante el período de estudio 2009 – 2015 fueron las enfermedades 
no transmisibles con una proporción del 54,84%, para el año 2015 esta gran causa reportó una 
proporción del 51,61% y una disminución de 4,60 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. Para el ciclo vital adultez en hombres, la principal causa de morbilidad durante el período de 
estudio 2009 – 2015 fueron las enfermedades no transmisibles con una proporción del 66,30%, para 
el año 2015 esta gran causa reportó una proporción del 65,11% y una disminución de 2,22 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Para el ciclo vital persona mayor en hombres, la 
principal causa de morbilidad durante el período de estudio 2009 – 2015 fueron las enfermedades 
no transmisibles con una proporción del 76,28%, para el año 2015 esta gran causa reportó una 
proporción del 74,47% y una disminución de 1,75 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. 
 
Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad hombres, por ciclo vital. Municipio de Moniquirá, 

años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
41,82 45,44 45,11 43,86 35,65 40,13 39,98 -0,15 41,38

Condiciones perinatales 1,43 2,82 1,02 1,75 0,41 1,07 1,91 0,84 1,43

Enfermedades no 

transmisibles
39,85 34,33 37,23 32,68 32,11 42,06 36,63 -5,43 37,00

Lesiones 6,81 4,98 4,82 6,80 14,15 4,94 6,09 1,15 6,92

Condiciones mal clasificadas 10,10 12,44 11,82 14,91 17,69 11,80 15,39 3,59 13,28

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
31,64 33,86 26,29 26,44 23,20 28,99 24,08 -4,91 28,01

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Enfermedades no 

transmisibles
48,07 41,73 51,24 49,21 46,39 50,87 48,53 -2,34 48,11

Lesiones 7,97 7,09 7,62 8,64 13,64 7,79 6,43 -1,35 8,51

Condiciones mal clasificadas 12,32 17,32 14,86 15,45 16,77 12,35 20,96 8,61 15,35

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
24,38 27,50 21,23 20,67 17,00 20,69 20,25 -0,44 21,53

Condiciones maternas 0,13 0,00 0,18 0,00 0,00 0,13 0,00 -0,13 0,07

Enfermedades no 

transmisibles
51,13 48,02 57,35 50,56 53,92 54,41 48,93 -5,48 52,18

Lesiones 11,50 10,55 7,08 10,11 11,95 8,05 13,50 5,45 10,48

Condiciones mal clasificadas 12,88 13,94 14,16 18,65 17,13 16,73 17,33 0,60 15,75

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,51 19,82 17,20 15,51 14,54 16,68 16,32 -0,37 17,22

Condiciones maternas 0,10 0,13 0,13 0,15 0,00 0,09 0,11 0,02 0,10

Enfermedades no 

transmisibles
54,11 53,37 58,33 56,13 54,72 56,21 51,61 -4,60 54,84

Lesiones 12,89 12,58 9,68 10,64 14,54 11,47 16,09 4,62 12,71

Condiciones mal clasificadas 12,39 14,10 14,65 17,58 16,21 15,55 15,87 0,33 15,13

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,63 10,48 9,92 11,88 12,20 10,45 10,42 -0,03 10,99

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 -0,04 0,01

Enfermedades no 

transmisibles
66,29 68,61 68,77 65,00 62,96 67,33 65,11 -2,22 66,30

Lesiones 10,15 8,83 8,40 8,70 11,36 8,43 9,81 1,38 9,39

Condiciones mal clasificadas 11,93 12,09 12,87 14,43 13,47 13,76 14,66 0,90 13,31

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
8,01 7,11 6,36 7,98 8,93 7,36 7,65 0,30 7,62

Condiciones maternas 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Enfermedades no 

transmisibles
78,51 81,00 80,91 73,74 69,70 76,22 74,47 -1,75 76,28

Lesiones 5,47 2,90 3,66 5,94 9,45 4,63 4,87 0,24 5,30

Condiciones mal clasificadas 7,95 8,99 9,07 12,34 11,91 11,79 13,01 1,22 10,79

Infancia 

(6 - 11 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Adolescencia

(12 -18 años)
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Para el ciclo vital primera infancia en mujeres, la principal causa de morbilidad durante el período 
de estudio 2009 – 2015 fueron las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción del 
39,53%, para el año 2015 esta gran causa reportó una proporción del 38,76% y un aumento de 1,76 
puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Para el ciclo vital infancia en mujeres, la 
principal causa de morbilidad durante el período de estudio 2009 – 2015 fueron las enfermedades 
no transmisibles con una proporción del 48,50%, para el año 2015 esta gran causa reportó una 
proporción del 48,28% y una disminución de 1,24 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. Para el ciclo vital adolescencia en mujeres, la principal causa de morbilidad durante el período 
de estudio 2009 – 2015 fueron las enfermedades no transmisibles con una proporción del 57,36%, 
para el año 2015 esta gran causa reportó una proporción del 58,06% y una disminución de 0,90 
puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Para el ciclo vital juventud en mujeres, la 
principal causa de morbilidad durante el período de estudio 2009 – 2015 fueron las enfermedades 
no transmisibles con una proporción del 60,43%, para el año 2015 esta gran causa reportó una 
proporción del 59,93% y una disminución de 2,45 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. Para el ciclo vital adultez en mujeres, la principal causa de morbilidad durante el período de 
estudio 2009 – 2015 fueron las enfermedades no transmisibles con una proporción del 70,68%, para 
el año 2015 esta gran causa reportó una proporción del 71,27% y un aumento de 0,07 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Para el ciclo vital persona mayor en mujeres, la 
principal causa de morbilidad durante el período de estudio 2009 – 2015 fueron las enfermedades 
no transmisibles con una proporción del 77,10%, para el año 2015 esta gran causa reportó una 
proporción del 77,27% y una disminución de 0,10 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. 

 

Tabla 22.  Proporción gran causa de morbilidad mujeres, por ciclo vital. Municipio de Moniquirá, 
años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
40,64 45,91 45,17 34,09 36,21 37,01 38,76 1,76 39,53

Condiciones perinatales 1,56 2,61 1,77 1,92 0,59 1,18 1,58 0,40 1,52

Enfermedades no 

transmisibles
43,24 33,91 37,69 37,24 33,96 42,03 37,91 -4,12 38,42

Lesiones 3,43 4,00 4,22 7,52 11,83 6,74 3,65 -3,09 5,93

Condiciones mal clasificadas 11,12 13,57 11,16 19,23 17,40 13,05 18,10 5,06 14,60

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
34,74 33,26 32,20 24,81 23,64 29,51 27,14 -2,38 29,48

Condiciones maternas 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 -0,12 0,05

Enfermedades no 

transmisibles
48,44 45,08 45,40 49,62 51,43 49,51 48,28 -1,24 48,50

Lesiones 4,69 5,91 5,20 6,65 7,74 6,22 5,10 -1,12 5,89

Condiciones mal clasificadas 12,02 15,75 17,20 18,93 17,19 14,63 19,49 4,86 16,08

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,63 23,31 19,19 14,76 16,76 17,92 16,34 -1,58 18,58

Condiciones maternas 2,92 2,82 1,55 1,52 2,12 2,50 1,60 -0,90 2,21

Enfermedades no 

transmisibles
56,06 56,20 56,02 58,90 57,79 58,96 58,06 -0,90 57,36

Lesiones 5,10 4,17 3,81 4,57 5,62 5,01 4,91 -0,09 4,79

Condiciones mal clasificadas 15,29 13,50 19,43 20,24 17,71 15,62 19,09 3,47 17,06

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,73 15,78 13,94 14,30 13,77 14,74 14,12 -0,61 14,64

Condiciones maternas 5,81 4,90 3,73 3,86 3,63 4,19 3,43 -0,76 4,25

Enfermedades no 

transmisibles
60,09 61,79 61,47 58,90 58,33 62,38 59,93 -2,45 60,43

Lesiones 3,27 3,49 3,30 4,50 7,20 3,95 4,22 0,27 4,30

Condiciones mal clasificadas 15,10 14,04 17,55 18,44 17,08 14,74 18,29 3,55 16,38

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,05 10,67 10,02 10,43 11,52 10,89 9,72 -1,17 10,80

Condiciones maternas 1,57 1,04 1,10 1,22 1,49 1,46 1,16 -0,30 1,31

Enfermedades no 

transmisibles
70,51 73,67 73,71 69,28 65,46 71,20 71,27 0,07 70,68

Lesiones 3,69 2,76 2,85 4,21 6,64 3,34 3,28 -0,07 3,84

Condiciones mal clasificadas 12,18 11,87 12,31 14,86 14,90 13,11 14,58 1,47 13,37

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
8,22 8,63 7,46 9,81 9,10 9,25 8,78 -0,47 8,73

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no 

transmisibles
79,00 80,20 80,53 74,58 70,47 77,37 77,27 -0,10 77,10

Lesiones 3,72 2,14 3,15 4,52 7,65 3,86 3,05 -0,81 4,02

Condiciones mal clasificadas 9,06 9,03 8,86 11,09 12,77 9,52 10,90 1,38 10,15

Infancia 

(6 - 11 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)
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2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 
 

Para el análisis de la morbilidad atendida específica por subcausa se utilizó la lista del estudio 
mundial de carga de la enfermedad la cual agrupa los códigos CIE 10 modificada por el MSPS, se 
realizó estimación de frecuencias relativas (proporciones) y los cambios en puntos porcentuales en 
las proporciones del año 2015 respecto al año 2014. 

Condiciones maternas y perinatales: 

La gran causa condiciones maternas y perinatales  la conforman las siguientes subcausas: 
condiciones maternas (O00 – O99) y condiciones derivadas durante el período perinatal (P00 – P96). 
 
En el análisis de las causas de morbilidad por condiciones materno perinatales se encontró que en 
los ciclos vitales donde se presentan estas condiciones de morbilidad son la primera infancia donde 
la subcausa condiciones derivadas durante el periodo perinatal  son la principal causa de morbilidad 
con una proporción en el periodo de 2009 al 2015 de 99,36%, infancia donde la subcausa 
condiciones derivadas durante el periodo perinatal son la principal causa de morbilidad con una 
proporción en el periodo de 2009 al 2015 de 66,67% y como segunda subcausa se presentaron las 
condiciones maternas con una proporción durante el periodo de estudio de 33,33%, para el ciclo 
vital adolescencia se presentaron las condiciones maternas como la principal subcausa de 
morbilidad con una proporción durante el período de estudio de 97,16% y una disminución de 7,14 
puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014, como segunda subcausa en este ciclo vital se 
registraron las condiciones derivadas durante el periodo perinatal cuya proporción para el año 2009 
fue de 8,33% y para el año 2015 de 7,14% y un proporción en el período de estudio de 2,84%. Para 
los ciclos vitales juventud y adultez las condiciones maternas se constituyeron como la principal 
subcausa de morbilidad con proporciones de 98,67% y 98,39% respectivamente durante el período 
de estudio 2009 – 2015.  
 

Tabla 23. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital, 
población total. Municipio de Moniquirá, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Para el municipio de Moniquirá en hombres, durante el período de estudio 2009 - 2015 por la gran 
causa de morbilidad condiciones maternas y perinatales se presentaron casos principalmente en el 
ciclo vital primera infancia por la subcausa condiciones derivadas durante el período perinatal 
presentándose una proporción del 100% por esta subcausa en todos los años del período. 

Tabla 24. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital, 
Hombres. Municipio de Moniquirá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 96,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

99,36

Condiciones maternas 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 -100,00

66,67

Condiciones maternas 91,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,86 -7,14 97,16

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 7,14

2,84

Condiciones maternas 96,67 100,00 98,36 100,00 100,00 98,85 98,36 -0,49 98,67

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
3,33 0,00 1,64 0,00 0,00 1,15 1,64 0,49

1,33

Condiciones maternas 98,77 100,00 96,08 100,00 98,63 97,59 98,08 0,49 98,39

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
1,23 0,00 3,92 0,00 1,37 2,41 1,92 -0,49

1,61

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 0,00 0,00 0,00 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

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

En el análisis de las causas de morbilidad por condiciones materno perinatales en mujeres se 
encontró que en los ciclos vitales donde se presentan estas condiciones de morbilidad son la 
primera infancia donde la subcausa condiciones derivadas durante el periodo perinatal fue la 
principal causa de morbilidad con una proporción en el periodo de 2009 al 2015 de 98,80%, infancia 
donde las subcausas condiciones derivadas durante el periodo perinatal y condiciones maternas 
presentaron una proporción del 50% cada una  en el periodo de 2009 al 2015, para el ciclo vital 
adolescencia se presentaron las condiciones maternas como la principal subcausa de morbilidad 
con una proporción durante el período de estudio de 97,86% Para los ciclos vitales juventud y 
adultez las condiciones maternas se constituyeron nuevamente como la principal subcausa de 
morbilidad con proporciones de 98,85% y 98,39% respectivamente durante el período de estudio 
2009 – 2015. 

Tabla 25. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital, 
Mujeres. Municipio de Moniquirá, años 2009 – 2015. 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 100,00 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
100,00 0,00 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
100,00 0,00 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
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

Gran causa de morbilidad

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

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

Condiciones transmisibles y nutricionales: 

La gran causa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales está constituida por tres 
subcausas: enfermedades infecciosas y parasitarias (CIE 10: A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73), 
infecciones respiratorias (CIE 10: J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) y deficiencias nutricionales (CIE 
10: E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64). 

Para la gran causa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales se evidenció que en el 
ciclo vital primera infancia las infecciones respiratorias presentaron la proporción más alta durante 
el período de estudio con un 55,83%, para el año 2015 reportó una disminución de 5,06 puntos 
porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las enfermedades infecciosas 
y parasitarias con una proporción de 41,39% durante el período de estudio, en el año 2015 esta 
subcausa registró una proporción de 49,39% y un aumento de 4,67 puntos porcentuales respecto al 
año 2014. Las deficiencias nutricionales se presentaron con una proporción menor (2,78%) durante 
el período de estudio y una tendencia fluctuante. En el ciclo vital infancia las enfermedades 
infecciosas y parasitarias se presentaron como la principal subcausa de morbilidad con una 
proporción de 53,89% durante el período de estudio y un aumento de 5,21 puntos porcentuales 
entre el año 2015 y 2014. Como segunda subcausa se registraron las infecciones respiratorias con 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00 1,20

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 93,33 100,00 100,00 100,00 98,80 98,80 0,00

98,80

Condiciones maternas 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00

50,00

Condiciones maternas 94,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,86 -7,14 97,86

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 7,14

2,14

Condiciones maternas 97,48 100,00 98,36 100,00 100,00 98,85 98,36 -0,49 98,85

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
2,52 0,00 1,64 0,00 0,00 1,15 1,64 0,49

1,15

Condiciones maternas 98,77 100,00 96,08 100,00 98,63 97,59 98,08 0,49 98,39

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
1,23 0,00 3,92 0,00 1,37 2,41 1,92 -0,49

1,61

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

Gran causa de morbilidad

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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una proporción de 44,32% durante el período de estudio y una disminución de 4,10 puntos 
porcentuales entre el 2015 y el año 2014; las deficiencias nutricionales se presentaron con una 
proporción de 1,79% durante el período de estudio y una disminución de 1,11 puntos porcentuales 
del año 2015 respecto al 2014. 
  
Para el ciclo vital adolescencia las enfermedades infecciosas y parasitarias se presentaron como la 
principal subcausa de morbilidad con una proporción de 56,12% durante el período de estudio y un 
aumento de 7,59 puntos porcentuales entre el año 2015 y 2014. Como segunda subcausa se 
registraron las infecciones respiratorias con una proporción de 41,59% durante el período de 
estudio y una disminución de 5,90 puntos porcentuales entre el 2015 y el año 2014; las deficiencias 
nutricionales se presentaron con una proporción de 2,28% durante el período de estudio y una 
disminución de 1,69 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 
  
Para los ciclos vitales juventud y adultez la subcausa principal de morbilidad fueron las 
enfermedades infecciosas y parasitarias las cuales mostraron proporciones de 57,68% y 54,80% 
respectivamente durante el período de estudio, para juventud se registró un aumento de 9,67 
puntos porcentuales y para adultez un aumento de 11,56 puntos porcentuales entre los años 2015 
y 2014. Las infecciones respiratorias mostraron un comportamiento similar en estos dos grupos 
poblacionales con proporciones de 40,58% y 43,59% respectivamente durante el período de 
estudio, para juventud se registró una disminución de 8,89 puntos porcentuales y para adultez una 
disminución de 11,63 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Las deficiencias 
nutricionales en estos ciclos vitales presentaron proporciones de 1,74% y 1,60% respectivamente 
durante el período de estudio. 
  
En la persona mayor las subcausas de morbilidad presentaron proporciones similares donde las 
infecciones respiratorias reportaron una proporción de 49,93% durante el periodo de estudio y una 
disminución de 19,93 puntos porcentuales entre el 2015 y 2014; las enfermedades infecciosas y 
parasitarias registraron una proporción de 49,08% durante el periodo 2009 - 2015 y un aumento de 
19,85 puntos porcentuales entre los dos últimos años de estudio; las deficiencias nutricionales 
presentaron una proporción de 0,98%  durante el período de estudio y un aumento de 0,08 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014.  

 

Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Municipio de Moniquirá, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Para la gran causa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales en hombres se evidenció 
que en el ciclo vital primera infancia las infecciones respiratorias presentaron la proporción más 
alta durante el período de estudio con un 55,83%, para el año 2015 reportó una disminución de 8,34 
puntos porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las enfermedades 
infecciosas y parasitarias con una proporción de 41,64% durante el período de estudio, para el año 
2015 esta subcausa registró un aumento de 9,49 puntos porcentuales respecto al año 2014. Para el 
ciclo vital infancia las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron la proporción más alta 
durante el período de estudio con un 52,31%, para el año 2015 reportó un aumento de 5,84 puntos 
porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las infecciones respiratorias 
con una proporción de 45,89% durante el período de estudio, para el año 2015 esta subcausa 
registró una disminución de 4,75 puntos porcentuales respecto al año 2014. Para el ciclo vital 
adolescencia las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron la proporción más alta 
durante el período de estudio con un 54,73%, para el año 2015 reportó un aumento de 5,75 puntos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
36,14 33,64 34,95 43,29 48,42 44,72 49,39 4,67

41,39

Infecciones respiratorias 61,66 62,27 61,47 53,42 50,00 52,92 47,86 -5,06 55,83

Deficiencias nutricionales 2,20 4,09 3,59 3,29 1,58 2,36 2,75 0,39 2,78

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,64 52,47 50,84 53,54 60,06 56,33 61,54 5,21

53,89

Infecciones respiratorias 50,82 45,06 46,82 44,95 39,30 41,92 37,82 -4,10 44,32

Deficiencias nutricionales 2,54 2,47 2,34 1,52 0,64 1,75 0,64 -1,11 1,79

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,34 50,60 57,19 59,79 60,84 60,41 68,00 7,59

56,12

Infecciones respiratorias 52,49 44,35 41,37 38,62 38,11 37,54 31,64 -5,90 41,59

Deficiencias nutricionales 3,17 5,06 1,44 1,59 1,05 2,05 0,36 -1,69 2,28

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,52 50,38 58,99 61,64 61,46 58,92 68,59 9,67

57,68

Infecciones respiratorias 50,57 43,73 39,89 37,05 37,80 40,04 31,16 -8,89 40,58

Deficiencias nutricionales 1,91 5,88 1,12 1,31 0,73 1,04 0,25 -0,79 1,74

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,03 51,96 49,56 56,27 60,70 54,04 65,60 11,56

54,80

Infecciones respiratorias 51,74 43,81 48,40 43,12 37,89 44,96 33,33 -11,63 43,59

Deficiencias nutricionales 1,23 4,23 2,04 0,61 1,40 1,00 1,07 0,07 1,60

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,45 43,10 41,81 51,80 53,26 45,12 64,97 19,85

49,08

Infecciones respiratorias 57,96 55,23 57,14 46,40 46,46 54,39 34,46 -19,93 49,93

Deficiencias nutricionales 1,59 1,67 1,05 1,80 0,28 0,49 0,56 0,08 0,98

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 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las infecciones respiratorias 
con una proporción de 42,80% durante el período de estudio, para el año 2015 esta subcausa 
registró una disminución de 2,67 puntos porcentuales respecto al año 2014. Para el ciclo vital 
juventud las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron la proporción más alta durante el 
período de estudio con un 58,00%, para el año 2015 reportó un aumento de 8,71 puntos 
porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las infecciones respiratorias 
con una proporción de 40,40% durante el período de estudio, para el año 2015 esta subcausa 
registró una disminución de 7,58 puntos porcentuales respecto al año 2014. Para el ciclo vital 
adultez las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron la proporción más alta durante el 
período de estudio con un 57,06%, para el año 2015 reportó un aumento de 7,66 puntos 
porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las infecciones respiratorias 
con una proporción de 42,07% durante el período de estudio, para el año 2015 esta subcausa 
registró una disminución de 7,66 puntos porcentuales respecto al año 2014. Para el ciclo vital 
persona mayor las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron la proporción más alta 
durante el período de estudio con un 50,50%, para el año 2015 reportó un aumento de 21,40 puntos 
porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las infecciones respiratorias 
con una proporción de 47,03% durante el período de estudio, para el año 2015 esta subcausa 
registró una disminución de 21,50 puntos porcentuales respecto al año 2014. 

Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital, Hombres. Municipio de Moniquirá, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
35,96 35,77 34,63 44,50 46,18 43,05 52,54 9,49

41,64

Infecciones respiratorias 61,42 60,58 62,14 54,00 52,29 54,01 45,67 -8,34 55,83

Deficiencias nutricionales 2,62 3,65 3,24 1,50 1,53 2,94 1,79 -1,15 2,53

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 52,91 47,10 50,50 58,11 53,70 59,54 5,84

52,31

Infecciones respiratorias 0,00 44,19 52,90 47,52 41,22 44,44 39,69 -4,75 45,89

Deficiencias nutricionales 0,00 2,91 0,00 1,98 0,68 1,85 0,76 -1,09 1,80

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
42,05 50,68 51,28 63,04 60,94 58,64 64,39 5,75

54,73

Infecciones respiratorias 54,36 43,15 47,86 34,78 39,06 38,27 35,61 -2,67 42,80

Deficiencias nutricionales 3,59 6,16 0,85 2,17 0,00 3,09 0,00 -3,09 2,47

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
45,54 55,13 57,81 69,52 61,49 57,95 66,67 8,71

58,00

Infecciones respiratorias 52,97 38,46 41,41 29,52 38,51 40,91 33,33 -7,58 40,40

Deficiencias nutricionales 1,49 6,41 0,78 0,95 0,00 1,14 0,00 -1,14 1,60

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,64 53,59 53,15 60,53 63,67 57,04 64,71 7,66

57,06

Infecciones respiratorias 52,61 44,02 45,05 39,04 35,29 42,96 35,29 -7,66 42,07

Deficiencias nutricionales 0,75 2,39 1,80 0,44 1,04 0,00 0,00 0,00 0,87

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
34,88 44,90 44,25 57,55 57,69 45,03 66,43 21,40

50,50

Infecciones respiratorias 61,24 51,02 53,10 37,74 41,67 53,64 32,14 -21,50 47,03

Deficiencias nutricionales 3,88 4,08 2,65 4,72 0,64 1,32 1,43 0,10 2,46

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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Para la gran causa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales en mujeres se evidenció 
que en el ciclo vital primera infancia las infecciones respiratorias presentaron la proporción más 
alta durante el período de estudio con un 55,83%, para el año 2015 reportó una disminución de 1,58 
puntos porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las enfermedades 
infecciosas y parasitarias con una proporción de 41,15% durante el período de estudio, para el año 
2015 esta subcausa registró una disminución de 0,45 puntos porcentuales respecto al año 2014. 
Para el ciclo vital infancia las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron la proporción más 
alta durante el período de estudio con un 55,32%, para el año 2015 reportó un aumento de 4,31 
puntos porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las infecciones 
respiratorias con una proporción de 42,89% durante el período de estudio, para el año 2015 esta 
subcausa registró una disminución de 3,21 puntos porcentuales respecto al año 2014. Para el ciclo 
vital adolescencia las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron la proporción más alta 
durante el período de estudio con un 57,28%, para el año 2015 reportó un aumento de 9,32 puntos 
porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las infecciones respiratorias 
con una proporción de 40,60% durante el período de estudio, para el año 2015 esta subcausa 
registró una disminución de 8,90 puntos porcentuales respecto al año 2014. Para el ciclo vital 
juventud las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron la proporción más alta durante el 
período de estudio con un 57,48%, para el año 2015 reportó un aumento de 10,24 puntos 
porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las infecciones respiratorias 
con una proporción de 40,69% durante el período de estudio, para el año 2015 esta subcausa 
registró una disminución de 9,66 puntos porcentuales respecto al año 2014. Para el ciclo vital 
adultez las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron la proporción más alta durante el 
período de estudio con un 53,72%, para el año 2015 reportó un aumento de 13,39 puntos 
porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las infecciones respiratorias 
con una proporción de 44,33% durante el período de estudio, para el año 2015 esta subcausa 
registró una disminución de 13,54 puntos porcentuales respecto al año 2014. Para el ciclo vital 
persona mayor las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron la proporción más alta 
durante el período de estudio con un 50,50%, para el año 2015 reportó un aumento de 21,40 puntos 
porcentuales respecto al 2014; como segunda subcausa se reportaron las infecciones respiratorias 
con una proporción de 47,03% durante el período de estudio, para el año 2015 esta subcausa 
registró una disminución de 21,50 puntos porcentuales respecto al año 2014. 

Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital, Mujeres. Municipio de Moniquirá, años 2009 – 2015. 



 HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E  
  NIT: 891800395-1 

TEL: 7282360 – 7281746 
FAX: 7282360 

 

100 Análisis De Situación De Salud, Moniquirá, Boyacá, 2016 

 

 

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

Enfermedades no transmisibles: 

La gran causa de morbilidad enfermedades no transmisibles está constituida por las siguientes 
subcausas: neoplasias malignas (CIE 10: C00-C97), otras neoplasias (CIE 10: D00-D48), diabetes 
mellitus (CIE 10: E10-E14), desórdenes endocrinos (CIE 10: D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-
E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88), condiciones neuropsiquiatricas (CIE 10: F01-F99, G06-G98), 
enfermedades de los órganos de los sentidos (CIE 10: H00-H61, H68-H93), enfermedades 
cardiovasculares (CIE 10: I00-I99), enfermedades respiratorias (CIE 10: J30-J98), enfermedades 
digestivas (CIE 10: K20-K92), enfermedades genitourinarias (CIE 10: N00-N64, N75-N98), 
enfermedades de la piel (CIE 10: L00-L98), enfermedades musculoesqueléticas (CIE 10: M00-M99), 
anomalías congénitas (CIE 10: Q00-Q99) y condiciones orales (CIE 10: K00-K14). 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
36,32 31,44 35,24 42,05 50,33 46,53 46,08 -0,45

41,15

Infecciones respiratorias 61,89 64,02 60,84 52,82 48,04 51,73 50,16 -1,58 55,83

Deficiencias nutricionales 1,79 4,55 3,92 5,13 1,63 1,73 3,76 2,03 3,02

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,02 51,97 0,00 56,70 61,82 58,68 62,98 4,31

55,32

Infecciones respiratorias 51,90 46,05 0,00 42,27 37,58 39,67 36,46 -3,21 42,89

Deficiencias nutricionales 2,08 1,97 0,00 1,03 0,61 1,65 0,55 -1,10 1,79

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,15 50,53 0,00 56,70 60,76 62,01 71,33 9,32

57,28

Infecciones respiratorias 51,01 45,26 0,00 42,27 37,34 36,87 27,97 -8,90 40,60

Deficiencias nutricionales 2,83 4,21 0,00 1,03 1,90 1,12 0,70 -0,42 2,13

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
48,76 47,23 59,65 57,50 61,45 59,48 69,72 10,24

57,48

Infecciones respiratorias 49,07 47,23 39,04 41,00 37,40 39,54 29,88 -9,66 40,69

Deficiencias nutricionales 2,17 5,53 1,32 1,50 1,15 0,98 0,40 -0,58 1,83

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,19 51,21 47,84 53,99 59,19 52,67 66,06 13,39

53,72

Infecciones respiratorias 51,36 43,71 50,00 45,31 39,22 45,88 32,34 -13,54 44,33

Deficiencias nutricionales 1,44 5,08 2,16 0,70 1,59 1,45 1,61 0,15 1,95

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,32 41,84 40,23 48,26 49,75 45,17 64,02 18,84

48,14

Infecciones respiratorias 55,68 58,16 59,77 51,74 50,25 54,83 35,98 -18,84 51,86

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Ciclo vital primera infancia: 

 

En el análisis de las causas por las enfermedades no transmisibles se determinó que las subcausas 
relevantes presentadas en la población de la primera infancia del municipio fueron las condiciones 
orales las de mayor representatividad con una proporción de 17,36% durante el período de estudio, 
con una tendencia fluctuante y un aumento de 2,44 puntos porcentuales del año 2015 con relación 
al año 2014, como segunda subcausa se presentaron las enfermedades de la piel con una proporción 
de 14,41% durante el período de estudio y una disminución de 2,47 puntos porcentuales del año 
2015 respecto al 2014, las enfermedades genitourinarias fueron la tercera subcausa de morbilidad 
con una proporción de 13,62% y un aumento de 8,58 puntos porcentuales en el año 2015 con 
relación al año 2014. En hombres la subcausa que reportó la mayor proporción durante el período 
de estudio fue las condiciones orales con un 17,88% y un aumento de 4,65 puntos porcentuales del 
año 2015 respecto al 2014 y para mujeres la subcausa que reportó la mayor proporción durante el 
período de estudio fue las condiciones orales con un 16,89% y un aumento de 0,32 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 
 

Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, población total, 
hombres y mujeres, ciclo vital primera infancia. Municipio de Moniquirá, años 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

Otras neoplasias 0,39 0,25 0,38 0,28 0,20 0,13 0,33 0,20 0,28

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

Desordenes endocrinos 0,91 0,76 0,76 1,70 1,37 1,82 1,14 -0,67 1,22

Condiciones neuropsiquiatrías 3,26 4,30 6,30 9,07 8,59 5,32 4,74 -0,58 5,62

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,59 11,14 11,64 13,03 9,96 9,47 6,70 -2,77 10,29

Enfermedades cardiovasculares 0,52 1,52 0,38 0,85 0,20 1,30 1,63 0,34 0,91

Enfermedades respiratorias 14,71 12,66 15,46 15,58 12,50 10,25 8,99 -1,26 12,63

Enfermedades digestivas 5,99 6,08 5,73 5,67 5,08 4,28 3,59 -0,69 5,11

Enfermedades genitourinarias 8,72 6,84 8,40 10,48 8,40 19,20 27,78 8,58 13,62

Enfermedades de la piel 13,80 16,71 14,50 14,16 18,36 13,75 11,27 -2,47 14,41

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,21 5,57 9,16 6,80 5,66 5,45 4,41 -1,04 5,90

Anomalías congénitas 12,37 13,16 12,40 13,60 11,13 14,01 11,93 -2,08 12,66

Condiciones orales 22,53 21,01 14,89 8,78 18,55 15,05 17,48 2,44 17,36

Ciclo vital

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

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

Ciclo vital infancia: 

En la infancia se presentaron las condiciones orales como la principal subcausa de morbilidad con 
una proporción de 30,78% durante el período de estudio y una disminución de 0,25 puntos 
porcentuales en el año 2015 con relación al 2014, las enfermedades de los órganos de los sentidos 
se presentaron como la segunda subcausa de morbilidad con una proporción de 14,81% durante el 
período de estudio y un aumento de 2,60 puntos porcentuales del año 2015 con relación al 2014, 
como tercera subcausa se ubicaron las enfermedades respiratorias con una proporción del 12,21% 
y una disminución  de 0,26 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 2014. Las enfermedades 
de la piel y las enfermedades genitourinarias aunque con proporciones menores presentaron una 
proporción importante con porcentajes del 8% durante el período de estudio. En hombres la 
subcausa que reportó la mayor proporción durante el período de estudio fue las condiciones orales 
con un 32% y un aumento de 0,21 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014 y para mujeres 
la subcausa que reportó la mayor proporción durante el período de estudio fue las condiciones 
orales con un 29,63% y una disminución de 0,52 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 
 

 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, población total, 
hombres y mujeres, ciclo vital infancia. Municipio de Moniquirá, años 2009 – 2015. 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,72 0,47 0,35 0,25 0,64 0,39 0,53

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 1,45 2,84 2,46 3,56 2,24 -1,32 2,30

Condiciones neuropsiquiatrías 3,95 3,98 6,05 9,15 11,40 5,82 4,67 -1,15 6,05 0,00 4,64 6,52 9,00 6,34 4,83 4,81 -0,03 5,23

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,15 12,44 13,31 15,49 11,40 9,52 8,33 -1,19 11,35 0,00 9,79 10,14 11,37 8,80 9,41 5,13 -4,29 9,36

Enfermedades cardiovasculares 0,28 1,00 0,40 1,41 0,44 1,59 1,00 -0,59 0,86 0,00 2,06 0,36 0,47 0,00 1,02 2,24 1,23 0,96

Enfermedades respiratorias 17,51 17,41 15,32 19,01 13,16 12,70 9,33 -3,37 14,48 0,00 7,73 15,58 13,27 11,97 7,89 8,65 0,77 10,99

Enfermedades digestivas 5,37 6,47 4,03 7,75 3,07 5,03 2,33 -2,69 4,65 0,00 5,67 7,25 4,27 6,69 3,56 4,81 1,25 5,52

Enfermedades genitourinarias 7,06 4,98 7,66 7,04 7,46 18,25 27,33 9,08 12,53 0,00 8,76 9,06 12,80 9,15 20,10 28,21 8,10 14,59

Enfermedades de la piel 13,84 17,91 14,11 12,68 18,42 14,55 12,00 -2,55 14,64 0,00 15,46 14,86 15,17 18,31 12,98 10,58 -2,40 14,20

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,08 4,98 8,87 4,93 8,33 5,56 6,33 0,78 6,27 0,00 6,19 9,42 8,06 3,52 5,34 2,56 -2,78 5,57

Anomalías congénitas 10,45 9,95 11,69 13,38 10,96 12,96 10,00 -2,96 11,29 0,00 16,49 13,04 13,74 11,27 15,01 13,78 -1,23 13,87

Condiciones orales 24,29 20,90 18,55 9,15 15,35 14,02 18,67 4,65 17,88 0,00 21,13 11,59 8,53 21,13 16,03 16,35 0,32 16,89

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

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

Ciclo vital adolescencia: 

Las condiciones orales se mantienen como la principal subcausa de morbilidad en la población del 
municipio afectando también al ciclo vital adolescencia con una proporción de 21,98% durante el 
período de estudio y una disminución de 3,35 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 
Las enfermedades musculo-esqueléticas se presentaron como la segunda subcausa de morbilidad 
con una proporción de 13,20% durante el período de estudio y una disminución en el año 2015 de 
1,50 puntos porcentuales respecto al 2014, las enfermedades de los órganos de los sentidos se 
situaron como la tercera subcausa de morbilidad con una proporción de 11,36% y una  disminución 
de 0,08 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 2014. En hombres la subcausa que reportó 
la mayor proporción durante el período de estudio fue las condiciones orales con un 24,30% y una 
disminución de 0,99 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014 y para mujeres la subcausa 

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 0,13 0,17 0,04 0,05

Otras neoplasias 0,62 0,48 0,81 0,79 0,46 0,38 0,51 0,13 0,56

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

Desordenes endocrinos 3,25 3,83 2,82 1,84 2,30 3,44 4,61 1,16 3,20

Condiciones neuropsiquiatrías 5,62 5,26 8,67 6,30 9,19 8,16 8,70 0,54 7,50

Enfermedades de los órganos de los sentidos 15,23 16,51 14,11 17,06 15,47 12,24 14,85 2,60 14,81

Enfermedades cardiovasculares 1,25 0,48 1,01 0,79 0,00 1,53 1,02 -0,51 0,92

Enfermedades respiratorias 14,86 12,68 14,72 11,81 10,11 10,84 10,58 -0,26 12,21

Enfermedades digestivas 4,00 3,59 3,63 4,46 3,52 5,48 2,90 -2,58 4,01

Enfermedades genitourinarias 5,74 7,18 6,65 6,82 3,98 11,10 14,16 3,07 8,04

Enfermedades de la piel 10,49 9,57 9,07 7,09 8,73 7,91 7,51 -0,40 8,72

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,74 7,89 6,05 5,77 5,67 8,67 5,97 -2,70 6,58

Anomalías congénitas 2,25 1,91 3,23 1,31 2,60 3,57 2,73 -0,84 2,62

Condiciones orales 30,96 30,62 29,23 35,96 37,98 26,53 26,28 -0,25 30,78

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,38 0,11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,25 0,47 0,00 0,53 0,34 0,26 0,00 -0,26 0,35 0,99 0,49 0,88 1,04 0,56 0,49 0,93 0,44 0,76

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

Desordenes endocrinos 1,26 3,77 0,00 2,66 2,36 2,90 3,41 0,51 2,64 5,21 3,88 2,64 1,04 2,24 3,95 5,59 1,64 3,74

Condiciones neuropsiquiatrías 6,03 4,72 0,00 5,32 10,47 8,44 10,23 1,78 7,93 5,21 5,83 7,93 7,25 8,12 7,90 7,45 -0,45 7,10

Enfermedades de los órganos de los sentidos 16,58 16,98 0,00 16,49 14,86 12,93 14,39 1,47 15,05 13,90 16,02 14,10 17,62 15,97 11,60 15,22 3,61 14,58

Enfermedades cardiovasculares 1,51 0,00 0,00 0,53 0,00 1,32 1,89 0,57 1,00 0,99 0,97 0,88 1,04 0,00 1,73 0,31 -1,42 0,85

Enfermedades respiratorias 18,09 14,15 0,00 12,77 13,18 13,19 11,36 -1,83 14,56 11,66 11,17 11,45 10,88 7,56 8,64 9,94 1,30 9,99

Enfermedades digestivas 2,26 2,83 0,00 4,26 2,70 5,28 3,41 -1,87 3,29 5,71 4,37 5,29 4,66 4,20 5,68 2,48 -3,19 4,69

Enfermedades genitourinarias 3,02 2,83 0,00 4,79 2,70 7,39 12,12 4,73 5,13 8,44 11,65 11,01 8,81 5,04 14,57 15,84 1,27 10,79

Enfermedades de la piel 12,06 9,43 0,00 7,98 9,80 6,60 7,58 0,98 9,12 8,93 9,71 8,37 6,22 7,84 9,14 7,45 -1,68 8,33

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,53 7,08 0,00 4,26 5,74 10,29 5,30 -4,99 6,33 5,96 8,74 7,93 7,25 5,60 7,16 6,52 -0,64 6,81

Anomalías congénitas 2,26 0,94 0,00 1,60 2,70 3,69 2,27 -1,42 2,49 2,23 2,91 3,52 1,04 2,52 3,46 3,11 -0,35 2,74

Condiciones orales 31,16 36,79 0,00 38,83 35,14 27,44 27,65 0,21 32,00 30,77 24,27 25,99 33,16 40,34 25,68 25,16 -0,52 29,63

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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que reportó la mayor proporción durante el período de estudio fue las condiciones orales con un 
20,48% y una disminución de 4,63 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 
 

Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, población total, 
hombres y mujeres, ciclo vital adolescencia. Municipio de Moniquirá, años 2009 – 2015. 

 

 

 

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

Ciclo vital juventud: 

En el ciclo vital juventud se presentaron nuevamente las condiciones orales como la principal 
subcausa de morbilidad con una proporción de 20,46% durante el período de estudio y una 
disminución de 3,39 puntos porcentuales respecto al 2014, como segunda subcausa se ubicaron las 
enfermedades genitourinarias con una proporción de 16,17% durante el periodo de estudio y un 
aumento de 1,94 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014, como tercera subcausa se 
registraron las enfermedades musculo-esqueléticas con una proporción de 13,03% y un aumento 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,28 0,14 0,13 0,33 0,21 0,20 0,12 -0,08 0,20

Otras neoplasias 0,84 0,85 1,27 0,49 1,05 0,89 1,70 0,81 1,02

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

Desordenes endocrinos 5,11 6,35 4,71 4,74 3,15 2,57 3,04 0,47 4,14

Condiciones neuropsiquiatrías 7,99 8,32 8,28 7,68 9,99 9,98 11,31 1,33 9,15

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,16 10,86 10,70 11,11 10,83 11,76 11,68 -0,08 11,36

Enfermedades cardiovasculares 1,30 1,97 1,66 1,14 1,37 1,88 2,43 0,56 1,68

Enfermedades respiratorias 9,29 9,03 9,55 8,50 7,05 7,51 6,33 -1,18 8,14

Enfermedades digestivas 8,73 7,19 6,62 5,72 7,15 6,13 6,57 0,44 6,97

Enfermedades genitourinarias 10,58 10,01 10,45 8,82 9,36 9,98 14,36 4,37 10,54

Enfermedades de la piel 11,79 9,59 12,48 11,27 9,46 10,08 8,76 -1,32 10,49

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,40 13,82 12,10 16,99 11,04 15,61 14,11 -1,50 13,20

Anomalías congénitas 1,30 0,42 1,02 1,14 1,05 1,58 1,09 -0,49 1,12

Condiciones orales 20,24 21,44 21,02 22,06 28,29 21,84 18,49 -3,35 21,98

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,73 0,39 0,32 0,89 0,49 0,47 0,31 -0,16 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,73 0,39 0,95 0,00 0,99 1,17 1,57 0,40 0,89 0,90 1,10 1,49 0,78 1,10 0,68 1,79 1,10 1,11

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

Desordenes endocrinos 4,40 3,94 1,58 4,89 4,19 2,35 1,89 -0,46 3,27 5,54 7,69 6,82 4,65 2,39 2,73 3,77 1,04 4,70

Condiciones neuropsiquiatrías 8,80 11,81 7,59 7,56 11,58 9,39 11,01 1,62 9,73 7,49 6,37 8,74 7,75 8,81 10,41 11,51 1,10 8,77

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,96 13,78 11,08 11,11 10,59 11,97 12,89 0,92 12,02 11,68 9,23 10,45 11,11 11,01 11,60 10,91 -0,69 10,93

Enfermedades cardiovasculares 1,96 3,15 2,22 2,22 2,22 2,11 2,52 0,40 2,29 0,90 1,32 1,28 0,52 0,73 1,71 2,38 0,67 1,27

Enfermedades respiratorias 11,00 12,60 12,03 11,11 9,11 10,09 7,86 -2,23 10,41 8,23 7,03 7,89 6,98 5,50 5,63 5,36 -0,27 6,67

Enfermedades digestivas 8,31 6,30 8,54 2,67 5,42 4,69 6,29 1,59 6,16 8,98 7,69 5,33 7,49 8,44 7,17 6,75 -0,42 7,50

Enfermedades genitourinarias 4,16 3,15 5,38 2,67 2,46 3,29 5,97 2,69 3,87 14,52 13,85 13,86 12,40 14,50 14,85 19,64 4,80 14,89

Enfermedades de la piel 12,47 7,48 12,66 11,11 11,08 11,03 8,49 -2,54 10,79 11,38 10,77 12,37 11,37 8,26 9,39 8,93 -0,46 10,29

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,74 13,78 12,03 19,11 12,07 17,37 16,98 -0,39 14,49 9,58 13,85 12,15 15,76 10,28 14,33 12,30 -2,03 12,37

Anomalías congénitas 1,47 0,00 1,27 0,89 1,23 2,11 1,26 -0,85 1,27 1,20 0,66 0,85 1,29 0,92 1,19 0,99 -0,20 1,02

Condiciones orales 21,27 23,23 24,37 25,78 28,57 23,94 22,96 -0,99 24,30 19,61 20,44 18,76 19,90 28,07 20,31 15,67 -4,63 20,48

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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de 0,37 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014. En hombres la subcausa que reportó la 
mayor proporción durante el período de estudio fue las condiciones orales con un 22,24% y una 
disminución de 3,82 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014 y para mujeres la subcausa 
que reportó la mayor proporción durante el período de estudio fue las enfermedades 
genitourinarias con un 21,39% y un aumento de 1,91 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. 

 

Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, población total, 
hombres y mujeres, ciclo vital juventud. Municipio de Moniquirá, años 2009 – 2015. 

 

 

 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,28 0,45 0,07 0,42 0,18 0,58 0,26 -0,32 0,32

Otras neoplasias 0,68 1,64 0,69 0,92 0,78 1,01 1,97 0,96 1,08

Diabetes mellitus 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07 0,01 0,05

Desordenes endocrinos 5,10 6,72 4,52 4,58 3,78 3,55 2,95 -0,60 4,39

Condiciones neuropsiquiatrías 8,28 8,51 9,10 9,42 10,14 8,80 10,23 1,43 9,20

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,47 8,29 9,87 9,08 9,72 9,54 9,18 -0,36 9,34

Enfermedades cardiovasculares 3,01 3,73 2,36 2,00 1,56 2,01 2,56 0,54 2,44

Enfermedades respiratorias 6,58 6,80 7,09 6,00 5,64 5,88 5,77 -0,11 6,23

Enfermedades digestivas 9,76 7,17 8,34 7,08 7,44 7,05 7,21 0,16 7,76

Enfermedades genitourinarias 16,17 17,40 16,54 15,25 13,75 16,16 18,10 1,94 16,17

Enfermedades de la piel 9,47 7,17 10,22 9,08 8,22 8,69 8,52 -0,17 8,78

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,23 12,25 12,09 15,33 11,88 14,26 14,62 0,37 13,03

Anomalías congénitas 0,91 0,60 0,63 0,58 0,66 1,06 0,59 -0,47 0,74

Condiciones orales 19,06 19,04 18,49 20,25 26,23 21,36 17,97 -3,39 20,46

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,56 0,48 0,00 1,05 0,54 0,67 0,22 -0,46 0,50 0,16 0,44 0,10 0,12 0,00 0,54 0,28 -0,26 0,24

Otras neoplasias 0,56 1,43 0,46 0,53 1,08 1,01 1,94 0,92 1,01 0,73 1,74 0,80 1,10 0,63 1,00 1,98 0,98 1,12

Diabetes mellitus 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,17 0,22 0,05 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 3,00 3,81 1,84 5,26 4,49 2,19 1,72 -0,47 3,13 6,02 8,05 5,67 4,27 3,43 4,17 3,49 -0,68 4,96

Condiciones neuropsiquiatrías 9,94 10,95 11,06 10,53 12,39 10,12 9,46 -0,66 10,64 7,56 7,40 8,26 8,90 9,02 8,19 10,57 2,37 8,54

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,82 12,14 11,29 10,79 10,95 11,13 13,12 1,99 11,59 8,46 6,53 9,25 8,29 9,11 8,81 7,45 -1,36 8,32

Enfermedades cardiovasculares 4,88 5,95 4,38 3,16 2,33 1,85 2,58 0,73 3,49 2,20 2,72 1,49 1,46 1,17 2,09 2,55 0,46 1,96

Enfermedades respiratorias 8,07 9,29 7,14 8,16 7,36 8,60 8,60 0,00 8,16 5,93 5,66 7,06 5,00 4,78 4,64 4,53 -0,11 5,35

Enfermedades digestivas 9,01 6,43 9,22 6,58 5,75 7,59 5,81 -1,78 7,21 10,08 7,51 7,96 7,32 8,30 6,80 7,83 1,03 8,01

Enfermedades genitourinarias 4,32 4,29 6,68 3,68 3,41 4,55 6,02 1,47 4,67 21,30 23,39 20,80 20,61 18,94 21,48 23,40 1,91 21,39

Enfermedades de la piel 12,20 8,10 12,21 10,53 9,69 10,96 11,40 0,44 10,76 8,29 6,75 9,35 8,41 7,48 7,65 7,26 -0,39 7,88

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,45 15,48 13,13 17,37 14,72 16,36 18,49 2,14 15,67 9,84 10,77 11,64 14,39 10,46 13,29 12,92 -0,37 11,83

Anomalías congénitas 1,13 0,24 0,69 0,26 0,90 1,18 0,65 -0,54 0,77 0,81 0,76 0,60 0,73 0,54 1,00 0,57 -0,44 0,73

Condiciones orales 20,08 20,71 21,89 22,11 26,39 23,61 19,78 -3,82 22,24 18,62 18,28 17,01 19,39 26,15 20,32 17,17 -3,15 19,66

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Ciclo vital adultez: 

Para el ciclo vital adultez la principal subcausa de morbilidad fueron las enfermedades musculo-
esqueléticas con una proporción de 16,03% durante el período de estudio y una disminución de 0,39 
puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014, como segunda subcausa se encontró las 
enfermedades genitourinarias con una proporción de 14,17% en el período de estudio y una 
disminución de 1,29 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014, como tercera subcausa se 
ubicaron las condiciones orales con una proporción de 12,13%  y una disminución de 1,34 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. En hombres la subcausa que reportó la mayor 
proporción durante el período de estudio fue las enfermedades musculo-esqueléticas con un 
18,54% y una disminución de 1,37 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014 y para 
mujeres la subcausa que reportó la mayor proporción durante el período de estudio fue las 
enfermedades genitourinarias con un 17,54% y un aumento de 1,38 puntos porcentuales del año 
2015 respecto al 2014. 
  

Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, población total, 
hombres y mujeres, ciclo vital adultez. Municipio de Moniquirá, 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 0,60 0,67 0,51 0,69 0,66 1,03 1,01 -0,01 0,75

Otras neoplasias 1,75 1,83 2,16 2,25 1,86 1,99 2,18 0,19 2,00

Diabetes mellitus 0,76 0,89 0,75 0,94 0,92 1,13 1,57 0,43 0,99

Desordenes endocrinos 8,86 9,01 8,67 8,85 8,11 9,62 9,08 -0,54 8,91

Condiciones neuropsiquiatrías 7,39 7,40 7,86 8,21 8,13 7,85 9,04 1,19 7,96

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,36 10,76 9,16 8,90 7,92 7,39 7,32 -0,07 8,49

Enfermedades cardiovasculares 10,94 12,12 12,64 9,54 9,29 11,04 11,69 0,64 11,07

Enfermedades respiratorias 4,37 4,38 4,38 4,33 3,55 3,57 3,42 -0,15 3,99

Enfermedades digestivas 9,72 9,50 9,24 8,63 7,87 8,54 7,76 -0,78 8,76

Enfermedades genitourinarias 14,62 15,12 14,04 13,08 13,65 13,70 14,99 1,29 14,17

Enfermedades de la piel 4,41 4,16 4,13 4,67 4,75 4,48 4,01 -0,46 4,37

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,10 13,10 14,63 16,86 17,20 17,24 16,85 -0,39 16,03

Anomalías congénitas 0,29 0,63 0,33 0,40 0,30 0,38 0,37 0,00 0,38

Condiciones orales 11,82 10,42 11,52 12,66 15,79 12,04 10,69 -1,34 12,13

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,60 0,60 0,80 0,99 0,69 1,18 0,90 -0,28 0,83 0,60 0,70 0,38 0,57 0,65 0,96 1,06 0,10 0,71

Otras neoplasias 1,07 1,04 1,20 1,73 0,89 1,01 1,20 0,19 1,14 2,03 2,17 2,58 2,47 2,30 2,42 2,60 0,17 2,36

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 1,28 1,08 1,34 1,34 1,63 2,22 0,59 1,42

Desordenes endocrinos 9,15 7,96 8,93 8,40 8,09 10,93 9,50 -1,43 9,08 8,75 9,46 8,56 9,05 8,12 9,04 8,91 -0,13 8,84

Condiciones neuropsiquiatrías 7,88 7,59 7,53 7,57 7,54 6,45 9,27 2,83 7,64 7,19 7,32 8,00 8,48 8,40 8,48 8,94 0,47 8,11

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,68 13,32 10,93 9,88 10,15 10,03 9,05 -0,98 10,42 7,82 9,65 8,38 8,48 6,90 6,23 6,60 0,37 7,66

Enfermedades cardiovasculares 11,35 12,50 13,92 10,29 10,56 12,16 13,54 1,37 12,07 10,78 11,96 12,07 9,22 8,71 10,55 10,91 0,36 10,63

Enfermedades respiratorias 4,21 4,46 4,60 5,02 3,36 4,15 3,66 -0,48 4,19 4,44 4,35 4,28 4,03 3,64 3,31 3,31 0,00 3,90

Enfermedades digestivas 11,35 10,79 9,93 9,71 8,44 8,30 8,53 0,23 9,54 9,05 8,95 8,94 8,16 7,62 8,65 7,44 -1,21 8,43

Enfermedades genitourinarias 5,74 7,59 6,73 5,10 5,49 6,56 7,26 0,70 6,36 18,27 18,35 17,26 16,50 17,35 16,85 18,23 1,38 17,54

Enfermedades de la piel 5,81 4,91 4,86 5,60 5,69 5,10 4,19 -0,91 5,17 3,84 3,84 3,81 4,28 4,32 4,20 3,94 -0,26 4,03

Enfermedades musculo-esqueléticas 18,36 15,63 16,66 19,51 19,55 20,52 19,15 -1,37 18,54 15,17 12,02 13,74 15,72 16,14 15,79 15,88 0,10 14,95

Anomalías congénitas 0,20 0,74 0,20 0,25 0,34 0,39 0,37 -0,02 0,36 0,33 0,58 0,38 0,46 0,28 0,37 0,38 0,00 0,39

Condiciones orales 14,62 12,87 13,72 15,97 19,20 13,23 13,39 0,16 14,67 10,67 9,37 10,55 11,24 14,24 11,51 9,57 -1,95 11,03

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Ciclo vital persona mayor: 

En el ciclo vital persona mayor, la principal subcausa de morbilidad fueron las enfermedades 
cardiovasculares con una proporción de 30,27% en el período de estudio y un aumento de 1,65 
puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014, las enfermedades musculo-esqueléticas se 
ubicaron como la segunda subcausa de morbilidad con una proporción de 13,24% y una disminución 
de 0,74 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014, como tercera subcausa se presentaron las 
enfermedades genitourinarias con una proporción de 8,35% y un aumento de 0,06 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Tanto en hombres como en mujeres la subcausa que 
reportó la mayor proporción durante el período de estudio fue las enfermedades cardiovasculares 
con proporciones de 27,95% y 31,97% respectivamente. 
 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, población total, 
hombres y mujeres, ciclo vital persona mayor. Municipio de Moniquirá, 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 1,34 1,24 1,27 1,43 1,77 2,24 1,86 -0,39 1,63

Otras neoplasias 1,27 1,68 1,30 1,04 1,37 1,48 1,22 -0,26 1,34

Diabetes mellitus 3,32 3,89 4,29 4,88 4,40 4,99 6,23 1,25 4,61

Desordenes endocrinos 7,69 6,25 5,83 6,61 7,25 6,10 6,36 0,26 6,55

Condiciones neuropsiquiatrías 3,72 4,57 3,99 4,84 5,05 4,14 3,74 -0,40 4,24

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,78 8,42 8,08 7,78 8,37 7,23 6,87 -0,36 8,03

Enfermedades cardiovasculares 26,76 32,51 32,63 27,26 27,20 31,28 32,94 1,65 30,27

Enfermedades respiratorias 8,57 6,41 7,78 6,44 7,14 7,00 7,21 0,21 7,27

Enfermedades digestivas 7,66 7,62 6,24 7,47 7,11 5,99 5,81 -0,18 6,75

Enfermedades genitourinarias 8,34 9,82 9,38 8,03 6,89 8,00 8,06 0,06 8,35

Enfermedades de la piel 3,55 3,25 3,43 4,67 4,11 4,01 3,01 -1,00 3,69

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,60 10,94 12,31 13,91 13,92 13,75 13,02 -0,74 13,24

Anomalías congénitas 0,07 0,12 0,03 0,13 0,00 0,00 0,06 0,06 0,05

Condiciones orales 3,32 3,29 3,43 5,53 5,41 3,78 3,62 -0,16 3,98

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,98 1,61 1,67 2,04 2,30 2,75 2,42 -0,33 2,14 0,89 0,94 0,98 0,97 1,35 1,89 1,45 -0,43 1,25

Otras neoplasias 1,98 1,79 1,46 1,33 1,81 1,79 1,40 -0,40 1,66 0,78 1,60 1,18 0,82 1,03 1,26 1,09 -0,17 1,11

Diabetes mellitus 2,85 3,31 3,83 4,29 4,11 4,73 6,31 1,58 4,25 3,66 4,35 4,63 5,32 4,63 5,17 6,18 1,01 4,87

Desordenes endocrinos 5,62 4,66 4,73 5,51 6,16 4,48 3,74 -0,73 4,93 9,15 7,55 6,64 7,42 8,10 7,24 8,20 0,96 7,74

Condiciones neuropsiquiatrías 3,88 4,21 3,90 5,41 4,93 4,28 4,26 -0,03 4,36 3,60 4,86 4,07 4,42 5,14 4,05 3,37 -0,67 4,15

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,89 9,85 8,21 8,27 7,56 9,02 7,12 -1,89 8,54 9,70 7,26 7,98 7,42 9,00 5,98 6,70 0,72 7,65

Enfermedades cardiovasculares 24,53 29,45 29,92 25,41 25,88 28,26 31,13 2,87 27,95 28,33 34,98 34,64 28,61 28,23 33,41 34,22 0,81 31,97

Enfermedades respiratorias 9,41 6,62 8,07 6,94 8,05 8,38 7,78 -0,59 7,96 7,98 6,24 7,57 6,07 6,43 6,03 6,80 0,78 6,77

Enfermedades digestivas 8,15 9,04 6,96 7,55 7,56 6,39 6,68 0,29 7,39 7,32 6,46 5,71 7,42 6,75 5,71 5,19 -0,52 6,27

Enfermedades genitourinarias 9,18 11,64 11,62 9,18 7,40 8,63 8,52 -0,11 9,44 7,76 8,35 7,72 7,19 6,50 7,55 7,74 0,18 7,55

Enfermedades de la piel 4,27 3,22 3,55 4,49 4,68 4,73 3,08 -1,65 4,00 3,05 3,27 3,35 4,79 3,67 3,51 2,96 -0,55 3,46

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,37 10,03 11,69 12,76 13,56 12,28 12,63 0,35 12,34 15,47 11,68 12,76 14,76 14,21 14,79 13,29 -1,50 13,90

Anomalías congénitas 0,16 0,27 0,07 0,31 0,00 0,00 0,15 0,15 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 4,75 4,30 4,31 6,53 6,00 4,28 4,77 0,49 4,91 2,33 2,47 2,78 4,79 4,95 3,42 2,80 -0,61 3,30

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Lesiones 

Para la gran causa lesiones se evidenció que en todos los ciclos vitales la subcausa traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas fue la que reportó las mayores 
proporciones durante el período de estudio; para el ciclo vital primera infancia esta subcausa 
reportó una proporción de 92,21% y una disminución de 2,82 puntos porcentuales del año 2015 
respecto al 2014, para el ciclo vital infancia esta subcausa reportó una proporción de 90,52% y una 
disminución de 6,09 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014, para el ciclo vital 
adolescencia esta subcausa reportó una proporción de 92,14% y un aumento de 1,09 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014, para el ciclo vital juventud esta subcausa reportó una 
proporción de 92,47% y un aumento de 0,08 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014, 
para el ciclo vital adultez esta subcausa reportó una proporción de 92,68% y un aumento de 1,24 
puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014, para el ciclo vital persona mayor esta subcausa 
reportó una proporción de 92,36% y un aumento de 1,47 puntos porcentuales del año 2015 
respecto al 2014. La subcausa lesiones no intencionales se presentó como la segunda subcausa de 
morbilidad durante el período de estudio en todos los ciclos vitales.  

 

Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, población total. Municipio de 
Moniquirá, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 15,79 3,77 15,63 6,76 4,90 4,59 7,41 2,82 7,79

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

84,21 96,23 84,38 93,24 95,10 95,41 92,59 -2,82 92,21

Lesiones no intencionales 13,33 12,70 13,64 10,17 4,96 5,50 11,59 6,09 9,48

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

86,67 87,30 86,36 89,83 95,04 94,50 88,41 -6,09 90,52

Lesiones no intencionales 10,46 6,67 8,45 5,33 5,59 7,96 6,87 -1,09 7,47

Lesiones intencionales 0,65 0,00 0,00 1,33 0,70 0,00 0,00 0,00 0,39

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

88,89 93,33 91,55 93,33 93,71 92,04 93,13 1,09 92,14

Lesiones no intencionales 10,31 7,28 7,14 4,44 4,56 6,90 6,82 -0,08 6,70

Lesiones intencionales 0,52 0,66 1,59 2,96 1,05 0,00 0,00 0,00 0,84

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

89,18 92,05 91,27 92,59 94,39 93,10 93,18 0,08 92,47

Lesiones no intencionales 10,35 5,46 8,13 4,42 6,89 6,68 5,35 -1,33 6,88

Lesiones intencionales 0,47 0,00 1,56 0,00 0,00 0,24 0,28 0,04 0,33

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,24 0,28 0,04 0,11

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

89,18 94,54 90,31 95,28 93,11 92,84 94,08 1,24 92,68

Lesiones no intencionales 9,83 6,49 10,64 9,38 4,19 8,25 7,27 -0,98 7,56

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 -0,49 0,08

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

90,17 93,51 89,36 90,63 95,81 91,26 92,73 1,47 92,36

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Para la gran causa lesiones en hombres, se evidenció que en todos los ciclos vitales la subcausa 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas fue la que 
reportó las mayores proporciones durante el período de estudio, seguido de la subcausa lesiones 
no intencionales que se presentó como la segunda subcausa de morbilidad en todos los ciclos 
vitales.  

 

Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, Hombres. Municipio de 
Moniquirá, años 2009 – 2015. 

 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,56

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

85,48 96,67 78,79 90,32 97,12 95,65 96,08 0,43 92,44

Lesiones no intencionales 12,12 16,67 12,50 12,12 8,05 5,17 5,71 0,54 9,86

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

87,88 83,33 87,50 87,88 91,95 94,83 94,29 -0,54 90,14

Lesiones no intencionales 6,52 7,14 2,56 2,22 5,56 11,11 6,82 -4,29 6,34

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

93,48 92,86 97,44 97,78 94,44 88,89 93,18 4,29 93,66

Lesiones no intencionales 5,51 4,04 2,78 0,00 6,08 7,44 6,21 -1,23 5,10

Lesiones intencionales 0,00 0,00 1,39 2,78 0,68 0,00 0,00 0,00 0,51

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

94,49 95,96 95,83 97,22 93,24 92,56 93,79 1,23 94,39

Lesiones no intencionales 9,83 6,25 6,38 2,40 6,32 4,80 5,29 0,48 6,05

Lesiones intencionales 0,85 0,00 1,60 0,00 0,00 0,44 0,48 0,04 0,48

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,44 0,00 -0,44 0,14

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

89,32 93,75 92,02 97,01 93,68 94,32 94,23 -0,09 93,34

Lesiones no intencionales 11,36 5,00 9,23 10,13 3,64 5,26 7,87 2,60 7,09

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 -1,05 0,16

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

88,64 95,00 90,77 89,87 96,36 93,68 92,13 -1,55 92,75

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Para la gran causa lesiones en mujeres, se evidenció que en todos los ciclos vitales la subcausa 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas fue la que 
reportó las mayores proporciones durante el período de estudio, seguido de la subcausa lesiones 
no intencionales que se presentó como la segunda subcausa de morbilidad en todos los ciclos 
vitales.  
 

Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, Mujeres. Municipio de 
Moniquirá, 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 18,18 4,35 9,68 4,65 7,00 4,76 13,33 8,57 8,05

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

81,82 95,65 90,32 95,35 93,00 95,24 86,67 -8,57 91,95

Lesiones no intencionales 15,38 7,41 15,38 7,69 0,00 5,88 17,65 11,76 8,95

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

84,62 92,59 84,62 92,31 100,00 94,12 82,35 -11,76 91,05

Lesiones no intencionales 16,39 5,88 15,63 10,00 5,66 4,00 6,98 2,98 9,24

Lesiones intencionales 1,64 0,00 0,00 3,33 1,89 0,00 0,00 0,00 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 

externas

81,97 94,12 84,38 86,67 92,45 96,00 93,02 -2,98 89,77

Lesiones no intencionales 19,40 13,46 12,96 9,52 2,92 6,10 8,00 1,90 9,06

Lesiones intencionales 1,49 1,92 1,85 3,17 1,46 0,00 0,00 0,00 1,32

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

79,10 84,62 85,19 87,30 95,62 93,90 92,00 -1,90 89,62

Lesiones no intencionales 10,99 4,27 10,61 6,40 7,36 8,95 5,44 -3,51 7,84

Lesiones intencionales 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 0,08

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

89,01 95,73 87,88 93,60 92,64 91,05 93,88 2,82 91,92

Lesiones no intencionales 8,24 8,11 11,84 8,64 4,73 10,81 6,58 -4,23 8,03

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

91,76 91,89 88,16 91,36 95,27 89,19 93,42 4,23 91,97

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 

El MSPS define la enfermedades ruinosas y catastróficas y los eventos de interés en salud pública 
directamente relacionados con el alto costo, puntualizando sobre la enfermedad renal crónica (ERC)  
en tasa cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal, el cáncer de cérvix, el 
cáncer de mama, el cáncer de estómago, el cáncer de colon y recto, el cáncer de próstata, la 
leucemia linfoide aguda, la leucemia linfoide aguda, el linfoma Hodking, la epilepsia, la artritis 
reumatoidea y la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
 
En la actualidad los sistemas de información en Colombia se encuentran en fase de desarrollo y  
fortalecimiento, por lo cual no se encuentra con información para todos los eventos. La Cuenta de 
Alto Costo posee información de la situación en salud de la ERC y de la situación del VIH la cual se 
presenta a continuación. 
 
El análisis de la morbilidad por Eventos de Alto Costo del municipio de Moniquirá para el periodo 
2006 - 2014 se realizó mediante el cálculo de la incidencia de VIH, leucemia mieloide aguda en 
menores de 15 años y leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificadas, tomando como 
fuentes de información la Cuenta de Alto Costo del MSPS.  

 

Según reporte de la Cuenta de Alto Costo, en el municipio de Moniquirá durante el período 2006 – 
2014 no se reportaron casos de morbilidad por VIH, leucemia mieloide aguda ni leucemia linfoide 
aguda.  

Tabla 38. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Moniquirá, 2007-
2014. 

 

Evento 
Boyacá 

2014 
Moniquirá 

2014 

Comportamiento 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  3,45 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica mieloide (menores de 15 años) 

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

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica linfoide (menores de 15 años) 

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

Fuente: Cuenta de Alto Costo 2015. 
 
Según información de la Cuenta de Alto Costo para el año 2015 el municipio de Moniquirá registra 
378 casos de personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC), de los cuales 104 casos se encuentran 
en el estadio 0, 76 personas en el estadio 1, 111 personas en el estadio 2,  73 personas en el estadio 
3, 6 personas en el estadio 4 y 8 personas en el estadio 5. 
 



 HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E  
  NIT: 891800395-1 

TEL: 7282360 – 7281746 
FAX: 7282360 

 

113 Análisis De Situación De Salud, Moniquirá, Boyacá, 2016 

 

Figura 44. Número de casos de Enfermedad Renal Crónica (ERC) según estadio clínico, municipio 
de Moniquirá, año 2015. 

 

 

                         Fuente: Cuenta de Alto Costo 2015. 
 

Eventos Precursores: 

Los principales precursores de la ERC son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo II, aunque 
se suman otras factores como los síntomas cardiovasculares, la obesidad, la apnea del sueño y la 
hipoxemia nocturna, entre otros. A continuación se describe la situación de las dos primeras 
enfermedades. 

Hipertensión arterial. 

La hipertensión arterial contribuye a la carga de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e 
insuficiencia renal y a la morbilidad y discapacidad prematuras. La hipertensión rara vez produce 
síntomas en etapas tempranas y en muchos casos no se diagnostica, a veces no tienen acceso al 
tratamiento y es posible que no puedan controlar con éxito su enfermedad a largo plazo. 

En el municipio de Moniquirá durante el periodo 2006 – 2015 la hipertensión arterial presentó una 
tendencia hacia la disminución a partir del año 2013, para el año 2015 registró una prevalencia de 
6,16 dato similar al departamental registrado en 6,74 por lo que no se registraron diferencias 
estadísticamente significativas entre las dos entidades territoriales. 

En el municipio de Moniquirá durante el periodo 2006 – 2015 la diabetes mellitus presentó un 
comportamiento variable, para el año 2015 registró una prevalencia de 1,38 dato similar al 
departamental reportado en 1,59 por lo que no se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas entre el municipio y el departamento. 

Tabla 39. Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de Moniquirá, 2006 -
2015. 
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Evento 
Boyacá 

2015 
Moniquirá 

2015 

Comportamiento 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,59 1,38 - - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Prevalencia de hipertensión 
arterial 

6,74 6,16 - - - - ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Fuente: Cuenta de Alto Costo 2015. 
 

2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

El sistema de vigilancia en salud pública fija sus esfuerzos en 79 eventos de interés de salud publicas 
distribuidos en tres componentes: enfermedades transmisibles, enfermedades no trasmisibles y 
factores de riesgo del ambiente, los actuales son notificados semanalmente mediante el sistema 
nacional de Vigilancia en Salud Pública _SIVIGILA. 

Para el estudio de los eventos de notificación obligatoria en salud (ENOS) se realizó un análisis 
descriptivo mediante la estimación de la razón de letalidad del comportamiento de los eventos 
durante los años 2008 a 2014, posterior a esto se realizó un análisis de la magnitud y tendencia de 
los eventos que presentan comportamientos significativos en el municipio de Moniquirá. 

En la semaforización de los Eventos de Notificación Obligatoria se evidencia que para el año 2014 la 
letalidad por infección respiratoria aguda para el municipio fue de 0,48 siendo superior a la del 
departamento reportada en 0,27 pero sin reporte de diferencias estadísticamente significativas 
entre las dos entidades territoriales, igual comportamiento ocurre para la tasa de letalidad por 
chagas crónico y agudo que para el municipio reportó una letalidad de 17,65 y para el departamento 
de 16,37. Para dengue se reportó una letalidad de 4,55 dato superior al departamental registrado 
en 0,31 y para dengue grave la letalidad para el año 2014 fue de 100% mientras que para el 
departamento fue de 22,22, por lo anterior para estos dos últimos indicadores se reportaron 
diferencias estadísticamente significativas entre las dos entidades territoriales con indicadores 
negativos para el municipio. 
  
Para la tasa de incidencia PDSP, se evidencia que la tasa de incidencia de dengue de Moniquirá es 
de 171,53 casos para el año 2014 y la del departamento es de 217,69 casos, lo cual indica que el 
municipio presenta una tasa de incidencia menor a la del departamento y la tasa de incidencia del 
dengue grave según municipio de ocurrencia para Moniquirá es de 9,53 casos y para el 
departamento de 3,28 casos por lo cual se observa que el municipio presenta una tasa de incidencia 
mayor a la del departamento, igual situación ocurre con la incidencia de Chagas con un total para el 
2014 de 91,20 casos y para el departamento de 49,88 casos siendo también superior esta incidencia 
a la departamental, lo anterior indica que el municipio deberá realizar acciones de prevención de 
transmisión y control de vectores.  
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Tabla 40. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de 
Moniquirá, 2008-2014. 

 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Moniquirá 

2014 

Consolidado 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

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 0,00 - - - - - - - 

Violencia 
 

        

Lesiones por pólvora, minas 
antipersona y artefactos 

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

Trasmisibles 
 

        

Inmunoprevenibles 
 

        

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

Evento adverso seguido a la 
vacunación 

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

Meningitis Neisseria 
meningitis 

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

Meningitis por Haemophilus 
influenzae 

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

Meningitis: meningococcica 
streptococo pneumoniae 

14,29 0,00 - - - - - - - 

Parálisis flácida aguda 
(menores de 15 años) 

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

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

Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 
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Síndrome de rubeola 
congénita 

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

Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Varicela 0,00 0,00 ↘ - ↗ ↘ ↗ - ↘ 

Materno perinatal 
 

        

Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Transmisión aérea y 
contacto directo 

 
        

Enfermedad similar a 
influenza-IRAG (vigilancia 

centinela) 
0,00 0,00 - - - - - - - 

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,48 - - - - - - - 

Infección respiratoria aguda 
grave (irag inusitado) 

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

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

Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - - - - 

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - - 

Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - - 

Transmisión sexual y 
sanguínea 

 
        

Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - 

Chagas crónico y agudo 16,37 17,65 - - - - ↗ ↗ ↘ 

Dengue 0,31 4,55 - - - - - ↗ ↗ 

Dengue grave 22,22 100,00 - - - - - ↗ ↗ 

Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

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

Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - 

Trasmitida por 
alimentos/suelo/agua 

 
        

Cólera 0,00 0,00 - - - - - - - 

Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fiebre tifoidea y 
paratifoidea 

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

Hepatitis A 0,00 0,48 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 
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ETA 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tasas de incidencia PDSP 
 

        

Tasa de incidencia de 
dengue según municipio de 

ocurrencia 
217,69 171,53 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de 
dengue grave según 

municipio de ocurrencia 
3,28 9,53 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de incidencia de 
leptospirosis 

0,00 0,00 - ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de 
Chagas 

49,88 91,20 - - - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de incidencia de sífilis 
congénita 

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

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
Para el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2007 – 2014 se reportó letalidad por 
intoxicaciones durante los años 2008 y 2009 con tasas de 10,00 y 14,29 respectivamente, superando 
la tasa departamental. 
 

Figura 45. Letalidad por Intoxicaciones, Municipio Moniquirá 2007– 2014. 

 

 

                            Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 – 2015. 
 

 
Para el municipio de Moniquirá durante el período de estudio 2007 – 2014 se reportó letalidad por 
infección respiratoria aguda durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; los años en los 
que la tasa del municipio superó la del departamento fueron el 2010 (0,62) y el 2014 (0,48). 
 

Figura 46. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio Moniquirá 2007– 2014. 
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                            Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 – 2015. 
 

En las causas de letalidad por Eventos de Notificación Obligatoria se evidencia que la letalidad por 
Chagas en el año 2013 presenta un aumento súbito de 0 casos presentados en el año 2011 a 150,00 
casos en este año, superando a la letalidad del departamento la cual para este año fue nula, no 
obstante, en el año 2012 se presenta un aumento significativo en el municipio presentando 17,65 
casos superando en poco a la letalidad departamental y para el año 2014 se evidencia nuevamente 
un aumento en la presentación de casos con un total de 100 casos por encima del departamento. 

Figura 47. Letalidad por Chagas, Municipio Moniquirá, 2007– 2014. 

 
                 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
La letalidad por Dengue Grave en el municipio de Moniquirá se presenta nulo en los años de 2007 
al 2010 a partir del 2011 se presenta un aumento en los casos con un total de 40 casos superando a 
la letalidad del departamento en el año 2012 presenta un pico máximo con 100 casos superando a 
la letalidad departamental y en el año 2013 y 2014 se presenta una tendencia a la nulidad siendo 
superior la letalidad departamental sobre la letalidad municipal.  

1 2 3 4 5 6 7 8

Boyaca 0,00 0,00 0,54 0,39 0,27 0,25 0,33 0,27

Municipio 0,00 0,00 0,36 0,62 0,08 0,13 0,10 0,48

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

1 2 3 4 5 6 7 8

Boyaca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,32 27,27 16,37

Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 17,65 4,55 100,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00



 HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E  
  NIT: 891800395-1 

TEL: 7282360 – 7281746 
FAX: 7282360 

 

119 Análisis De Situación De Salud, Moniquirá, Boyacá, 2016 

 

 
Figura 48. Letalidad por Dengue Grave, Municipio Moniquirá, 2007– 2014. 

 
                     Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015. 
 

La convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, promovida por la Asamblea de 
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 de 2009 
reconoce a las personas con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales 
intelectuales y sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. El PDSP 
reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, con necesidades y expectativas 
específicas que requieren de la intervención transectorial, sectorial y comunitaria, así como, de su 
participación activa, para consolidar mejores condiciones de vida enmarcadas en la inclusión social. 
Así mismo, aborda de manera transversal la atención diferencial para las persona con discapacidad 
en todas las dimensiones prioritarias  y en sus componentes; esto plantea las metas y estrategias 
que contribuyen a lograr el acceso afectivo al ejercicio del derecho a la salud den todos los grupos 
poblacionales. 

Para el análisis de la discapacidad se realizó una descripción de las personas en esta condición, 
detallando el tipo de discapacidad, sexo y grupo de edad quinquenal. La fuente de información para 
el análisis se tomó del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad de la 
Bodega de Datos de SISPRO con corte a diciembre de 2015. 

Teniendo en cuenta la pirámide poblacional se evidencia que el grupo quinquenal con mayor 
presencia de discapacidad corresponde al grupo  de población de 10 a 14 años con un total  de 60 
casos de discapacidad, como segundo grupo de población se presenta el de 15 a 19 años con 48 
casos. Por sexo es evidente que la población masculina presenta una mayor proporción con el 
58,22%, seguido de la población femenina con una proporción del 41,78%. 
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En los hombres las edades de mayor representatividad fueron los de 10 a 14 años, 25 a 29 años,  45 
a 49 y de 55 a 59 años siendo estas edades las que presentaron mayor proporción. Para el sexo 
femenino se observa que las edades de mayor presentación de casos fue en las edades más jóvenes 
siendo la edad entre los 10 a 24 años los más representativos.   

Figura 49. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Moniquirá 2015. 

 

 
Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

En la distribución de población por situación de discapacidad se presenta que la discapacidad de 
mayor relevancia es la ocasionada por situación del sistema nervioso la cual se presenta con una 
proporción del 57% sobre el total de los casos de discapacidad, como segunda condición se presenta 
el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con una proporción de 41,9%, la discapacidad de 
la voz y el habla se presenta como la tercera causa con una proporción de 26,9%, la cuarta condición 
de discapacidad es la de los ojos que presenta una proporción del 23,0%, el sentido de los oídos se 
presenta como la quinta condición de discapacidad con una proporción de 18,5% para el año 2015.  
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Tabla 41.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Moniquirá 2015. 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD PERSONAS PROPORCIÓN** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 231 41,9% 

El sistema nervioso 317 57,5% 

Los ojos 127 23,0% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 48 8,7% 

Los oídos 102 18,5% 

La voz y el habla 148 26,9% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 25 4,5% 

El sistema genital y reproductivo 19 3,4% 

La piel 17 3,1% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y 
gusto) 

20 3,6% 

Ninguna   

Total 551  

*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 Moniquirá, año 2015. 
 
En la tabla de la priorización de la morbilidad se evidencia que las enfermedades no transmisibles 
fueron la principal causa de morbilidad en la población general del municipio, con una proporción 
en el 2015 de 64% siendo esta similar a la del departamento y con una tendencia estable. Las 
condiciones transmisibles y nutricionales en el municipio presentaron una proporción similar a la 
del departamento y con una tendencia a la disminución. Las condiciones mal definidas presentaron 
una tendencia al aumento con una proporción similar a la departamental.  
 
En las subcausas de los grupos priorizados se ubicaron las enfermedades infecciosas y parasitarias 
como la principal subcausa de morbilidad en la población general del municipio con una proporción 
de 61%, siendo superior a la departamental; las condiciones maternas aunque con una proporción 
de 79% inferior a la proporción departamental presentaron una tendencia al aumento en el 
municipio. Las enfermedades cardiovasculares con una tendencia a la disminución y una proporción 
municipal similar a la departamental, los traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causa externa y los signos y síntomas se presentaron con una tendencia municipal 
a la disminución y una proporción igual a la departamental. 
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Para los eventos de alto costo (VIH, leucemia linfoide y leucemia mieloide)  se estableció durante el 
año 2015 el municipio de Moniquirá no reportó casos. Las enfermedades precursoras como la 
diabetes mellitus presentó una prevalencia de 1,38%, con relación a la departamental fue menor y 
con una tendencia a la disminución. La hipertensión arterial reportó una prevalencia de 6,16 siendo 
similar a la departamental y con una tendencia al aumento en los últimos años. 
 
Dentro de los Eventos de Notificación Obligatoria para el municipio se presentaron: letalidades por 
Chagas del 17,65% siendo éste superior al departamental y con una tendencia al aumento; letalidad 
por Dengue y Dengue Grave que se presentó con una tendencia al aumento y una proporción mayor 
en el municipio con relación al departamento, letalidad por intoxicaciones que se presentó con una 
tendencia estable durante el período de estudio, sin embargo para el año 2015 no reportó casos y 
letalidad por IRA que para el año 2015 fue de 0.48.  
 
Para el componente de Discapacidad se evidenció que el porcentaje de población con discapacidad 
por cada una de las causas tiene una tendencia al aumento, las proporciones municipales por las 
condiciones de discapacidad relacionadas con el sistema nervioso y relacionadas con la voz son 
superiores con relación al departamento y las condiciones por el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas y de los ojos se presentan con una proporción municipal inferior con relación al 
departamento. 
 

Tabla 42. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Moniquirá año 
2015.   

Morbilidad Prioridad 
Moniquirá 
Año 2015 

Boyacá 2015 Tendencia  

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes 
causas 

Enfermedades no 
transmisibles 

0,64 0,66 Estable 000 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

0,15 0,14 Disminuyó 003 y 009 

Condiciones mal clasificadas 0,14 0,13 Aumentó 000 

Específica 
por 

Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

0,61 0,43 Disminuyó 009 

Condiciones maternas 0,79 0,83 Aumentó 008 

Enfermedades 
cardiovasculares 

0,15 0,12 Disminuyó 001 

Traumatismos, 
envenenamientos u algunas 
otras consecuencias de 
causas externas 

0,93 0,93 Disminuyó 013 

Signos y síntomas mal 
definidos 

1,00 1,00 Disminuyó 000 
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Alto Costo 

Tasa de incidencia de VIH 
notificada 

0 3,45 Estable 009 

Tasa de incidencia de 
leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 
años) 

0 0,00 Estable 007 

Tasa de incidencia de 
leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años) 

0 0,00 Estable 007 

Precursores 

Prevalencia de diabetes 
mellitus  

1,38 1,59 Disminuyó 001 

Prevalencia de hipertensión 
arterial 

6,16 6,74 Aumentó 001 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

(ENO´s) 

Letalidad por chagas 17,65 16,37 Aumentó 009 

Letalidad por Dengue 4,55 0,31 Aumentó 009 

Letalidad por dengue grave 100,00 22,22 Aumentó 009 

Letalidad por Infección 
Respiratoria Aguda 

0,48 0,27 Aumentó 009 

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, 
metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias 
químicas, monóxido y otros 
gases, sustancias psicoactivas) 

0,00 3,37 Estable 013 

Discapacidad 

 % por el  sistema nervioso 0,58 0,49 Aumentó 000 

 % por el movimiento del 
cuerpo, manos, brazos, 
piernas 

0,42 0,55 Aumentó 000 

 % por la voz y el habla 0,27 0,21 Aumentó 000 

 % de los ojos 0,23 0,42 Aumentó 000 

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

Conclusiones  

La gran causa de morbilidad presentada en el municipio de Moniquirá en todos los ciclos vitales son 
las enfermedades no transmisibles, las cuales se asocian a los hábitos de estilos de vida y a la 
inversión de la pirámide poblacional con proyección al aumento en el grupo poblacional de 45 años. 
La proporción de atención por sexo muestra que el sexo femenino es el de mayor consulta en el 
municipio, con un porcentaje de 57,4%.    

 
En el municipio de Moniquirá se presentaron las enfermedades no transmisibles como la principal 
causa de morbilidad en la población, lo cual puede relacionarse con la presentación de la pirámide 
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poblacional  municipal con proyección al aumento del grupo poblacional mayor de 45 años y siendo 
el sexo femenino el de mayor representatividad de consulta realizada en el municipio.  
 
Por grupo poblacional se determinó que las condiciones transmisibles y nutricionales afectaron 
principalmente al ciclo vital primera infancia manteniendo una proporción de 40,4% y una  
tendencia estable en el periodo estudiado; en el ciclo vital infancia la principal causa de morbilidad 
fueron las enfermedades no transmisibles con una proporción de 48,3% y una tendencia estable; en 
la adolescencia la principal causa de morbilidad con una proporción de 55,2% fueron las 
enfermedades no transmisibles y con una tendencia estable; en la adultez se presentaron las 
enfermedades no transmisibles con una proporción de 69,28% y una tendencia estable y en el 
adulto mayor continuaron siendo las enfermedades no transmisibles la causa de mayor 
representación con una proporción de 76,75%.  
 
Respecto a los eventos de notificación obligatoria, durante el período de estudio para el municipio 
se presentaron letalidades por los eventos chagas (crónico y agudo) con una tasa similar a la 
departamental, dengue y dengue grave con tasas superiores a las reportadas por el departamento 
y con diferencias estadísticamente significativas, por lo cual es necesario realizar actividades 
intersectoriales para la prevención de la transmisión de la enfermedad y control de vectores.  
 
En la población en condición de discapacidad para el año 2015, se evidencia un aumento para cada 
uno de los grupos poblacionales lo cual se atribuye a la actualización de la base de datos de 
discapacidad, sin embargo la población con mayor discapacidad detectada pertenece a los grupos 
poblaciones de 10 a 19 años y en la población de sexo masculino con una proporción de 58,22%. La 
condición de discapacidad que se presenta con mayor frecuencia es la del sistema nervioso con una 
proporción de 57,5%, la discapacidad por el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas se 
encuentra en 41,9% y discapacidad de la voz y habla una proporción de 26,9%. 
 

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 Moniquirá se realizó un análisis de los determinantes intermedios de 
la salud y determinantes estructurales. 
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2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores 
que corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de 
vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y 
culturales y sistema sanitario. 
 
Condiciones de vida  
 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las 
diferencias relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados 
corresponden a las coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de 
información SUI y otras fuentes oficiales (IRCA). 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): La cobertura de servicios de electricidad en 
el municipio se presenta con una proporción de similar a la departamental, siendo en el 
municipio mayor con el 100% de los hogares con esta cobertura. 
 

 Cobertura de acueducto (2015): La cobertura del acueducto en el municipio se presenta 
con un porcentaje de 39,26% comparado con el departamento que proyecta el 72,8% tiene 
una diferencia de 33,54 puntos porcentuales; siendo la proporción del municipio menor a 
la del departamento. 
 

 Cobertura de alcantarillado (2015): El alcantarillado del municipio presenta una cobertura 
del 26,84% el cual con relación a la departamental 58,4% es menor, con 31,56 puntos 
porcentuales de diferencia.   
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): El IRCA se 
presenta con un total de 58,35%  con una superioridad notoria al índice departamental el 
cual tiene una proporción de 33,9% para el año 2015.  
. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: El porcentaje de hogares 
sin acceso a fuentes de agua mejorada  en el municipio se calcula en el 30%, siendo mayor 
al departamental con 23,2% de los hogares. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: La inadecuada eliminación 
de excretas presenta un porcentaje de 27,4% en el municipio siendo superior al porcentaje 
departamental con el 22,5% de los hogares.  

 
 

Tabla 43. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Moniquirá 
2005 – 2015. 
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Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Moniquirá 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00 

Cobertura de acueducto 72,8 39,26 

Cobertura de alcantarillado 58,4 26,84 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 
(IRCA) 

33,9 58,35 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-
DANE 2005) 

23,2 30,0% 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas 
(DNP-DANE 2005) 

22,5 27,4% 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al 
SUI. 

 
El análisis de los determinantes sociales en salud tiene una gran importancia tanto en el área urbana 
como en el rural por lo cual los determinantes intermedios por áreas se presentan: 
 
La cobertura de servicios de electricidad en el municipio se presenta con una proporción igual en 
ambas áreas de residencia (rural y urbana) la cual es del 100%. 
 
La cobertura del acueducto en el área urbana se presenta con el 96,73% y solo el 13,53% en el área 
rural, viéndose reflejado esto en el IRCA municipal. 
 
El alcantarillado en el área rural también se evidencia con deficiente porcentaje de cobertura el cual 
solo el 0,22% de los hogares cuenta con un servicio de alcantarillado, en el área urbana se presenta 
esta cobertura con el 86,3%. 
 
Por los datos anteriores, el IRCA en el área rural se ve influenciado con un porcentaje de 77,41% y 
en el área urbana con el 1,18%. 

 
Tabla 44. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según 

Urbano Rural, Municipio Moniquirá 2005 – 2015. 
 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00 

Cobertura de acueducto 96,73 13,53 

Cobertura de alcantarillado 86,3 0,22 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 
(IRCA) 

1,18 77,41 



 HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E  
  NIT: 891800395-1 

TEL: 7282360 – 7281746 
FAX: 7282360 

 

127 Análisis De Situación De Salud, Moniquirá, Boyacá, 2016 

 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada 
(DNP-DANE 2005) 

SD SD 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas 
(DNP-DANE 2005) 

SD SD 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al 
SUI. 

 
Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del 
cálculo de las diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación 
el municipio utilizó como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes 
oficiales.   
 
Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la 
ENSIN 2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer tomando como fuente datos DANE – EEVV 2014. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: 

En el análisis del porcentaje de los nacidos vivos con bajo peso al nacer se puede evidenciar que el 
municipio reporta un 7% de nacidos vivos con bajo peso al nacer, siendo este valor menor con 
relación al departamento con 8,8%; con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales y evidenciándose 
una tendencia fluctuante sin embargo en el último año se presenta una disminución de los casos 
con relación al año anterior.  

Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio 
Moniquirá, 2014. 

Determinantes 
intermediarios de la 

salud 

Boyacá 
2014 

Moniquirá 
2014 

Comportamiento 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

Porcentaje de nacidos 
vivos con bajo peso al 

nacer (EEVV-DANE 2014) 
8,8 7,00 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014. 

 
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.  
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 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): La tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar para el municipio de Moniquirá presenta tendencia al aumento durante el 
período de estudio, para el año 2015  la tasa fue de 214,45 casos x 100.000 habitantes y 
para el departamento fue de 192,1 casos x 100.000 habitantes.  

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): La incidencia de casos de violencia 
contra la mujer para el año 2015 en el municipio fue de 79,43 casos x 100.000 habitantes y 
para el departamento de 219,7 casos x 100.000 habitantes, siendo la incidencia menor para 
el municipio con relación al departamento y con una tendencia a la disminución en el último 
año.  

 
Tabla 46. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y 

Culturales, Municipio Moniquirá 2015. 
 

Determinantes 
intermedios de 

la salud 

Boyacá 
2015 

Moniquirá 
2015 

Comportamiento 
2

0
0

6
 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

Tasa de incidencia 
de violencia 
intrafamiliar 

(Forensis 2015) 

192,1 214,45      - ↗ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de incidencia 
de violencia contra 
la mujer (Forensis 

2015) 

219,7 79,43      ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

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: En el análisis del porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para 
cuidado de la primera infancia se evidencia que en el municipio se presentó un porcentaje 
de 14,43% siendo este levemente mayor al porcentaje presentado por el departamento 
para el año 2005 con 13,5%. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: En el análisis del 
porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, el municipio presentó 
un porcentaje de 4,12% siendo éste menor al porcentaje presentado por el departamento 
para el año 2005 con 6,9%. 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: La cobertura de afiliación en el municipio se presenta con 
el 102,59% de la población con aseguramiento en algún tipo de régimen, siendo mayor al 
del departamento el cual presenta una cobertura de 87,96% para el año 2015.  
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 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 
viral en niños de un (1) año: Las coberturas de vacunación con BCG para el año 2015 fueron 
de 217,32% superando al departamento; las coberturas de polio y DPT en menores de 1 año 
fueron de 92,48% siendo similares a las departamentales (93,3%) y para triple viral en niños 
de 1 año la cobertura fue del 104% valor superior al reportado por el departamento (93,4%). 
Sin embargo para los tres últimos indicadores no registraron diferencias estadísticamente 
significativas entre el municipio y el departamento. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 
institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: El porcentaje de 
los nacidos vivos con 4 o más controles prenatales para el municipio fue del 98,99% el cual 
tiene un porcentaje mayor al presentado por el departamento que fue de 88,98%, sin 
embargo, el porcentaje de partos institucionales se presenta en el departamento mayor con 
un total de 98,88% con una diferencia de 9,88 puntos porcentuales sobre el porcentaje 
presentado por el municipio de 89,0% y el porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado se presenta con de forma equilibrada entre el municipio y el departamento con 
un total de 99,0% para el municipio y una diferencia de 0,07 puntos porcentuales por debajo 
del presentado por el departamento.  

 

Tabla 47. Determinantes Intermedios de la Salud  - Sistema Sanitario, Municipio de Moniquirá 
2005 – 2015. 

 

Determinantes 
intermedios de la 

salud 
Boyacá Moniquirá 

Comportamiento 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

Porcentaje de hogares 
con barreras de acceso 

a los servicios para 
cuidado de la primera 
infancia  (DNP-DANE 

2005) 

13,5 14,43           

Porcentaje de hogares 
con barreras de acceso 
a los servicios de salud 

(DNP- DANE 2005) 

6,9 4,12           

Cobertura de afiliación 
al SGSSS (MSPS 2015) 

87,96 102,59      - - ↗ ↗ ↗ 

Coberturas 
administrativas de 

vacunación con BCG 
para nacidos vivos 

(MSPS 2015) 

93,4 217,32 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas 
administrativas de 

vacunación con DPT 3 
dosis en menores de 1 

año (MSPS 2015) 

93,3 92,48 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 
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Coberturas 
administrativas de 

vacunación con polio 3 
dosis en menores de 1 

año (MSPS 2015) 

93,2 92,48 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas 
administrativas de 

vacunación con triple 
viral dosis en menores 
de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 104,07 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos 
vivos con cuatro o más 

consultas de control 
prenatal (EEVV-DANE 

2014) 

88,98 98,99 ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘  

Cobertura de parto 
institucional (EEVV-

DANE 2014) 
98,88 89,00 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗  

Porcentaje de partos 
atendidos por 

personal calificado 
(EEVV-DANE 2014) 

99,07 99,00 ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘  

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
El municipio de Moniquirá cuenta con una IPS Pública que es el HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ 
E.S.E y con tres IPS de primer nivel que son: Colombiana de Salud, IPS Cafesalud y Policía Nacional, 
cuenta además con 12 IPS particulares que se conforman entre consultorios médicos, de 
rehabilitación, consultorios odontológicos; cuenta con tres ambulancias básicas que pertenecen al 
municipio, cuenta además con servicios habilitados de especialistas ofrecidos por el hospital.  
 

Tabla 48. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de 
Moniquirá 2015. 

 

SERVICIOS HABILITADOS TOTAL SERV. HAB. 

101-GENERAL ADULTOS 1 

102-GENERAL PEDIÁTRICA 1 

112-OBSTETRICIA 1 

203-CIRUGÍA GENERAL 2 

204-CIRUGÍA GINECOLÓGICA 2 

207-CIRUGÍA ORTOPÉDICA 2 

301-ANESTESIA 1 

304-CIRUGÍA GENERAL 1 

312-ENFERMERÍA 1 

320-GINECOBSTETRICIA 1 
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328-MEDICINA GENERAL 1 

329-MEDICINA INTERNA 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

337-OPTOMETRÍA 1 

339-ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA 1 

342-PEDIATRÍA 1 

344-PSICOLOGÍA 1 

501-SERVICIO DE URGENCIAS 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

706-LABORATORIO CLÍNICO 2 

710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 2 

713-TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 2 

719-ULTRASONIDO 2 

724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS 1 

729-TERAPIA RESPIRATORIA 1 

739-FISIOTERAPIA 1 

740-FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO 1 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 1 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 

1 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( 
DE 10 A 29 AÑOS) 

1 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 
AÑOS) 

1 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
HOMBRES Y MUJERES 

1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Total general 51 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Otros indicadores del sistema sanitario 
 
No. De IPS Públicas: cuenta con 1 IPS pública que es la ESE HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ. 
No. De IPS Privadas: 15 IPS privadas que son entre consultorios privados, laboratorios clínicos, 
centros de rehabilitación física, terapias, entre otros.  
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: 0.05 ambulancias básicas.  
Razón de ambulancias medicalizada por 1.000 habitantes: el municipio no cuenta actualmente con 
ambulancias medicalizada.  
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: 0,005 ambulancias x 1000 habitantes. 
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes: 0,022 camas por 1000 adultos. 
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes: no se cuenta con el servicio. 
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes no se cuenta con el servicio. 
Razón de camas por 1.000 habitantes: 0,043 camas x 1000 habitantes. 
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: el 
desplazamiento de la institución de II nivel al III nivel es de 45 minutos, ya que de Moniquirá se 
traslada generalmente los usuarios a la ciudad de Tunja. 
 

Tabla 49. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Moniquirá 2015. 
 

Indicador 2015 

Número de IPS Públicas 1 

Numero de IPS Privadas  15 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes  0,05 

Razón de ambulancias medicalizada por 1.000 habitantes  0 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes  0.005 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes  0.022 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes  0 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes  0 

Razón de camas por 1.000 habitantes  0,043 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al 
Nivel superior de Complejidad 45 minutos  

                 Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar 
a la construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera 
desigualdades socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de 
ingresos, educación, género, raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos 
de estratificación socioeconómica se describen como determinantes estructurales de la salud o 
como factores sociales determinantes de las desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – 
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PDSP). Para el municipio de Moniquirá se midieron los indicadores de: proporción de población en 
necesidades básicas insatisfechas y proporción de población en hacinamiento.  
 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las 
personas: vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el 
municipio de Moniquirá en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas 
insatisfechas alcanzó un 30,88%, la cual fue levemente superior frente a la presentada por 
el Departamento (30,77%) con una diferencia de 0,11 puntos porcentuales.  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el 
municipio de Moniquirá la proporción de población en hacinamiento fue del 11,70%, 
inferior a la del departamento que alcanzó (17,6 %) 

 
Tabla 50. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Moniquirá 2011. 

 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 30,88 

Proporción de población en hacinamiento 11,70 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Moniquirá el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue 
superior al nivel departamental que referenció 21,4% para el mismo año al realizar el análisis de 
significancia estadística a través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias 
observadas entre el departamento y el municipio no fueron estadísticamente significativas, para la 
tasa bruta de cobertura de educación categoría primaria, secundaria y media, el análisis de 
significancia estadística no mostró diferencia significativas entre el municipio y el departamento. 

 
Tabla 51. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Moniquirá 2005 – 2015. 

 

Coberturas de 
Educación 

Boyacá Moniquirá 
Comportamiento 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

Porcentaje de 
hogares con 

analfabetismo 
(DNP-DANE 

2005) 

21,40 30,28 
30,2

8 
          

Tasa de 
cobertura bruta 

de Educación 
categoría 

92,12 104,93 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 
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Primaria (MEN 
2015) 

Tasa de 
cobertura bruta 

de Educación 
Categoría 

Secundario 
(MEN 2015) 

101,30 115,52 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de 
cobertura bruta 

de Educación 
Categoría Media 

(MEN 2015) 

85,47 87,53 - ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

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. 
 
- 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, 
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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 
 

Tabla 52. Tabla de priorización de los problemas de salud, Municipio de Moniquirá 2016. 

 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

1. Salud Ambiental 

1. Baja cobertura de acueducto en el municipio. 13 

2. Baja cobertura de alcantarillado en el municipio. 13 

3. Alto índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano.   

13 

4. Deficientes indicadores de cobertura de acueducto, 
alcantarillado e IRCA en el área rural del municipio.  

13 

2. Vida saludable y 
condiciones no transmisibles 

1. La primera causa de mortalidad en el municipio son las demás 
causas. 

0 

2. La segunda causa de mortalidad en el municipio son las 
enfermedades del sistema circulatorio. 

1 

3. La tercera causa de mortalidad en el municipio son las 
neoplasias. 

7 

4. En el municipio se reportaron altas tasas de mortalidad por la 
subcausa tumor maligno de estómago. 

7 

5. En el municipio se reportaron altas tasas de mortalidad por las 
subcausas enfermedades cerebrovasculares y enfermedades 
isquémicas del corazón. 

1 

6. Dentro de la gran causa las demás causas, la subcausa 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
reportó las tasas de mortalidad más altas. 

2 
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7. En el municipio se reportaron tasas altas de mortalidad por la 
subcausa cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 
hígado.  

0 

8. Para el año 2014 el municipio reportó una tasa de mortalidad 
por diabetes mellitus de 9,63 por 100.000 habitantes. 

1 

9. La gran causa enfermedades no transmisibles reportó la 
proporción más alta de morbilidad durante el periodo de estudio 
2009 – 2015.  

0 

10. Dentro de la gran causa enfermedades no transmisibles, la 
subcausa que reportó las mayores proporciones en los ciclos 
vitales primera infancia, infancia, adolescencia y juventud fueron 
las condiciones orales. 

6 

11. Dentro de la gran causa enfermedades no transmisibles, la 
subcausa que reportó las mayores proporciones en el ciclo vital 
adultez fueron las enfermedades musculoesqueléticas. 

0 

12. Dentro de la gran causa enfermedades no transmisibles, la 
subcausa que reportó las mayores proporciones en el ciclo vital 
persona mayor fueron las enfermedades cardiovasculares. 

1 

13. Para el año 2015 la prevalencia de HTA en el municipio fue de 
6,16 y la de diabetes de 1,38. 

1 

3. Convivencia social y salud 
mental 

1. La segunda causa por la que se reporta mayor número de AVPP 
en el municipio son las causas externas. 

12 

2. Dentro de la gran causa causas externas, la subcausa 
agresiones (homicidios) presentó las tasas de mortalidad más 
altas. 

12 

3. Altas tasas de violencia intrafamiliar y contra la mujer en el 
municipio. 

12 

4. Aumento en el índice de la mortalidad por lesiones 
autoinflingidas intencionalmente. 

5 

4. Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1. Para el año 2014 el municipio reportó un porcentaje de 7% de 
nacidos vivos con bajo peso al nacer. 

3 

5. Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos 

1. Aumento en la tasa general de fecundidad con 59,89 nacidos 
por 1000 mujeres en edad fértil. 

8 

2. Presencia de embarazos en niñas de 10 a 14 años.  8 

3. Presencia de embarazos en adolescentes, con tasas específicas 
de fecundidad superiores a la tasa general de fecundidad. 

8 

4. Para el año 2014 el municipio reportó una cobertura de parto 
institucional del 89%. 

8 

5. La causa ciertas afecciones originadas en el período perinatal 
fue la principal causa de muerte en la niñez. 

8 

6. Vida saludable y 
enfermedades transmisibles 

1. Dentro de las enfermedades transmisibles  las tasas de 
mortalidad más altas en el municipio se ocasionaron por la 
subcausa infecciones respiratorias agudas. 

9 

2. En el municipio se reportaron altas tasas de mortalidad por la 
subcausa enfermedades transmitidas por vectores y rabia. 

9 - 10 
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3. Para el año 2014 el municipio reportó una tasa de mortalidad 
de 33,75 por 100.000 habitantes por la subcausa enfermedades 
infecciosas, tasa superior a la departamental y con reporte de 
diferencias estadísticamente significativas. 

9 

4. Para el año 2014 el municipio reportó una tasa de mortalidad 
por IRA en menores de cinco años de 53,71 por 100.000 menores 
de cinco años, superior a la tasa departamental y con presencia 
de diferencias estadísticamente significativas. 

9 

5. Para el ciclo vital primera infancia, la principal causa de 
morbilidad durante el período de estudio 2009 – 2015 fueron las 
condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción del 
40,43%. 

3 - 9 

6. Para la gran causa de morbilidad condiciones transmisibles y 
nutricionales se evidenció que en el ciclo vital primera infancia 
las infecciones respiratorias presentaron la proporción más alta 
durante el período de estudio con un 55,83%, 

9 

7. En los ciclos vitales infancia, adolescencia, juventud y adultez 
las enfermedades infecciosas y parasitarias se presentaron como 
la principal subcausa de morbilidad dentro de las condiciones 
transmisibles y nutricionales. 

9 

8. Altas tasas de letalidad por chagas, dengue y dengue grave en 
el municipio para el año 2014. 

9 

7. Salud pública en 
emergencias y desastres 

1. Riesgo de derrumbes. 13 

2. Riesgo de inundaciones sobre los límites del río Moniquirá y en 
el sector central de la zona urbana del municipio. 

13 

8. Salud y Ámbito laboral 1. Falta de información para el análisis de este componente. 0 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones vulnerables 

1. Aumento en la población víctima de desplazamiento forzado 
en el municipio. 

12 

2. Presencia de tasas de mortalidad neonatal, infantil y en la niñez 
en el año 2014 en el municipio. 

0 

3. Aumento de la población con discapacidad para el año 2015 
con un total de 551 personas. 

0 

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

1. Los signos y síntomas mal definidos como causa de mortalidad 
tienen una representación importante, dificultando la 
clasificación adecuada de las causas de mortalidad. 

0 

2. Por la causa de morbilidad condiciones mal clasificadas se 
reportó una proporción del 14% durante el período de estudio 
2009 – 2015, posicionándose como la tercera causa de 
morbilidad. 

0 

3. El porcentaje de hogares con analfabetismo en el municipio fue 
superior con el 30,28% a la del departamento con un total de 
21,40%.  

0 

 

 


