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PRESENTACIÓN 

 

La elaboración del análisis situacional del municipio, busca ser un instrumento para la planeación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de los determinantes de salud y el proceso salud enfermedad. 
Con el estudio histórico del abordaje de los efectos de salud y sus determinantes se incorporará acciones 
correctivas y de mejoramiento en el proceso de formulación de proyectos, teniendo líneas de base y de esta 
manera diseñar metas cuantitativas en el plan de salud territorial. 
 
Esta relación de datos permitirá al Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, Consejos Municipales, 
Comités de Planeación, y todos los actores sociales que acompañan a la Dirección Territorial de Salud en la 
formulación del plan de desarrollo, en el mejoramiento continua de calidad de vida y bienestar de la 
comunidad del municipio de acuerdo al contexto territorial, demográfico, socioeconómico, oferta de servicios, 
morbilidad, mortalidad y priorización de los efectos de salud. 
 
A partir de esta caracterización se podrá tener una visualización del proceso salud- enfermedad de la 
población y de esta manera identificar los problemas de salud para priorizarlos, coordinar las acciones 
intersectoriales y formular indicadores de impacto y de resultado al finalizar cada año. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Marta de Samacá 
presenta información oficial de la salud de la población,  en el cual se exponen y analizan  las  condiciones de 
vida, los factores de riesgo, e interacción de los determinantes de la salud,  que permiten  caracterizar los 
problemas de salud por cada grupo poblacional en términos de edad, sexo, distribución geográfica, nivel 
socioeconómico, accesibilidad al servicio de salud entre otros, en diferentes contextos históricos, geográficos, 
demográfico, social, cultural, político y epidemiológico. 
 
En el primer capítulo se describe  la caracterización de los contextos territorial y demográfico, esto permite 
tener una georreferenciación del territorio e identificar las necesidades por las cuales la calidad de vida se 
encuentra limitada para el bienestar continuo de la comunidad. 
 
El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y su interacción con los determinantes que 
dan paso al desarrollo de la enfermedad. Con los datos de mortalidad por grandes causas, con diferentes 
subgrupos, materno infantil y de la niñez dan paso al estudio de los diagnósticos por los cuales hay mayor 
riesgo para desencadenar la muerte, de igual forma se realizó el estudio de la morbilidad atendida y su 
asociación con los determinantes de salud, intermediarios y estructurales por ciclo vital humano, lo cual 
permite identificar y focalizar las desigualdades entre edades y sexo. En este capítulo igualmente se incluyó el 
análisis de los determinantes estructurales e intermedios del municipio en comparación con el departamento. 
 
En el tercer capítulo, se identifican una variedad de problemas por dimensiones según el Plan Decenal de 
Salud Pública los cuales se generaron a partir de los hallazgos de los capítulos anteriores. 
 
Este documento permite analizar a la población en sus diferentes sectores para la toma de decisiones de los 
actores sociales del municipio permitiendo priorizar el diagnóstico de necesidades y establecer la línea de 
base. 
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METODOLOGÍA 
 
 
El análisis de situación de salud se realizó  bajo el enfoque de determinantes sociales en salud  con fuentes 
disponibles oficiales hasta el año 2015. Para la construcción del documento ASIS, se usaron  las fuentes de 
Información obtenidas por el DANE y el Ministerio de la Protección Social, el documento diagnóstico del Plan 
Decenal de Salud Pública, documento de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial, documento ASIS 
del año 2015. 
Para la elaboración del primer capítulo se utilizó la información del contexto territorial proveniente de la oficina 
de Planeación Municipal. Para el análisis del contexto socio-demográfico se manejaron como fuentes de 
información las estimaciones y proyección de población de los censos 2005, 2013, 2015 y 2020 y los 
indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico. Así mismo, la Personería Municipal y la 
oficina de acción social con corte a 2015 facilitaron el número de familias víctimas del conflicto armado y la 
caracterización de personas con discapacidad respectivamente. 
Para el análisis de la mortalidad del Municipio de Samacá, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 
2014, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Se realiza un análisis descriptivo 
retrospectivo en persona, tiempo y lugar de la situación de salud e indicadores de salud, con medidas de 
frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad) tasas de mortalidad ajustada por edad, años de 
vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de mortalidad por método directo, razón de razones, 
razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por método de Rothman, K Greenland. 
Para el análisis de la Morbilidad atendida se usaron los datos provenientes de los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios (RIPS), disponibles en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y 
Protección Social, desde el 2009 al 2015. Se hizo el análisis de los eventos de alto costo con datos 
disponibles entre el 2007 y 2015. Para los Eventos de Notificación Obligatoria (ENOS) se incluyeron 
letalidades, número de casos e incidencias, información del Sistema de Vigilancia en Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud 2015, se analizó la tendencia para el período 2007-2015. Para el análisis de 
discapacidad se tomó información del Registro de Discapacidad  año 2015 del Ministerio de Salud y 
Protección Social.  
La priorización  de la atención en salud se realiza teniendo en cuenta el Modelo de Atención Integral (MIAS) 
en su componente de Grupo de Riesgos Priorizados.  
Finalmente a partir de los análisis de la caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje 
de los efectos de la salud y sus determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud de 
Samacá y sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria 
con el fin de orientar las acciones para su control, mitigación y/o mejoramiento. 
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SIGLAS 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto.: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

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

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 
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TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 

 
 
CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

1.1 Contexto territorial 
En este capítulo da a conocer las características físicas y demográficas del municipio de Samacá en la que 
demuestra el estado actual y su trascendencia histórica con respecto a su población, territorio, ambiente y 
sociedad. 

1.1.1 Localización 
 
El municipio de Samacá es está ubicado en la Provincia Centro, Tunja como capital del Departamento, 
clasificado en categoría 6, cuyo código del DANE es 15646. Tiene una extensión de 172,90 km2; el perímetro 
urbano se encuentra a 2.665 m.s.n.m. con una distancia de 32 kilómetros de Tunja y 159 km de Bogotá. 
Limita al norte con Sáchica, Sora y Cucaita, al sur con Guachetá, Venta quemada y Ráquira, al oriente con 
Tunja, Cucaita y Venta quemada, al occidente con Ráquira. Su extensión total comprende 172.9 km2; el área 
urbana comprende 1.2 km2, y área rural 171.7 km2, con 2.660 msnm en cabecera municipal. 
 

Mapa 1. Ubicación del Municipio de Samacá en el país y en el departamento. 

 
Fuente: Localización del municipio de Samacá. EOT 2015 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1chica
http://es.wikipedia.org/wiki/Guachet%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1quira
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Tabla 1.Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Municipio de 
Samacá, Boyacá, 2016 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Samacá 1.2 km 0.70 % 171.7 km 99.30% 172.9 km 100 

Fuente: Sistema de información MSPS-SISPRO 

 
 
Dentro de su división territorial; además del área urbana o centro, el municipio está dividido en las siguientes 
veredas: Tibaquira, Guantoque, Páramo Centro, Gacal, Quite, Pataguy, Salamanca, Chorrera, Loma 
Redonda, Ruchical, Churuvita y Centro. La vereda es una división rural en donde las familias viven y trabajan 
en sus fincas o haciendas. Generalmente las veredas se encuentran sectorizadas por grupos vecinales, 
ejemplos de ello son: El Valle, El Venado, La Fábrica, El Abejón, El Llanito, La Cumbre, La Cabuya, Rincón 
Santo, El Cerrito, El Mamonal, entre otras. 
 
 
 

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

Fuente: http://www.dapboyaca.gov.co/ 
 

http://www.dapboyaca.gov.co/
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1.1.2 Características físicas del territorio 

Samacá es un municipio de 172.9 Km2 de extensión que pertenece a la Provincia Centro del departamento 
de Boyacá. Dista a 32 kilómetros de Tunja y 159 Km de Bogotá. Geográficamente está situada a los 5 ° 30’ 
Latitud Norte y 73 ° 29’ Longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Se encuentra con una altitud de 2665 
msnm, con una temperatura de 12 a 16 º C, y con 19.239 habitantes. 
Relieve y topografía 
Se encuentra situado al margen de un ramal de la Cordillera de Los Andes; su entorno geográfico es de una 
soberbia belleza, matizado por innumerables quebradas y nacimientos de agua. El territorio total de Samacá 
goza el privilegio tener accidentes geográficos heterogéneos como imponentes cerros y colinas, ricos y bien 
cuidados bosques y numerosas mesetas y serranías Inter.-Andinas que posibilitan una enorme diversidad de 
actividades económicas. 
El municipio de Samacá, es quebrado y desigual, los accidentes están constituidos por las estribaciones de la 
cordillera oriental, las principales elevaciones son los cerros: el picacho, la cumbre, la calle, las lomas: 
Tibaquira, y valles: los altos, las cruces, llano largo, el cacho y el quite. En general la tipografía del municipio 
corresponde a un 18% plana, un 22% ondulada y el 60% quebrada. Samacá pertenece a la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. 
Hidrografía 
El Municipio cuenta con tres represas. La represa de Teatinos y los embalses de Gachaneca I y Gachaneca II 
a 3.350 metros de altura, en el páramo del mismo nombre, garantizan el riego para el verano y el control de 
las inundaciones en invierno. La Represa Gachaneca I ocupa un área de inundación de 201 hectáreas, tiene 
una capacidad de embalse de 4´720.000 metros cúbicos y su sistema de suministro de agua se construyó 
hace 70 años; el área del embalse de Gachaneca II ocupa 28,5 hectáreas. 
 

Mapa 3. Hidrografía, Municipio de Samacá Boyacá, 2016. 
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Fuente: Oficina de Planeación Municipal 

 

Gestión de Riesgos y Desastres 

De acuerdo con el diagnóstico establecido en el EOT los riesgos para el Municipio de Samacá son: 
 
RIESGO ALTO: 8.36% del Territorio Municipal 
 
Zonas muy inestables. Consideradas zonas de subsidencia de las explotaciones carboníferas, dentro de las 
cuales merecen especial atención el colegio de Salamanca, escuela de La Chorrera y sus alrededores. La 
Administración adelanta los estudios pertinentes para determinar si se debe arreglar o trasladar el Colegio. 
Zonas de intenso carcavamiento. Vereda El Quite, especialmente por la tala de árboles, y el crecimiento 
urbano que traspasa su frontera. Se debe implementar un plan de recuperación paisajística, que cubra la 
zona aledaña al Centro. 
 
Zonas de Minería Subterránea. Actividad minera en zonas altamente pobladas como las veredas de 
Salamanca, Loma Redonda y Chorrera. Se añade que las construcciones del sector no tienen diseños 
estructurales. 
 
Zonas con afectación del aire. Las plantas de coquización y el tráfico de un alto número de vehículos hacen 
que Samacá sea el cuarto Municipio más contaminado del departamento, de acuerdo a la SESALUB. De ahí 
la importancia de establecer programas que ayuden a mitigar los impactos en las Veredas Chorrera, 
Salamanca, Ruchical, Pataguy, parte del Valle y el sector densamente poblado de la Fábrica, donde la 
Administración debe establecer un Plan para Mitigación de Impactos, que incluya a los industriales y 
transportadores, en busca del bienestar general de la comunidad. 
 
Área de influencia del Poliducto. Riesgo por explosión en una franja de 60 mts. De cada lado, representando 
peligro a las escuelas de Tibaquira y El Valle, allí con la participación de OCENSA, se capacita a la 
comunidad continuamente en la prevención y atención de desastres. Labor que debe adelantar el CLOPAD, 
Comité que debe involucrar recursos económicos, humanos y de apoyo logístico de las entidades respectivas. 
Inundaciones. La amenaza tradicional y de mayor efecto son las inundaciones en la temporada de invierno de 
las riberas del Río Gachaneque, al recibir los afluentes como las quebradas El Ancón, Puerquera, Grande y el 
Zanjón, Cuchinillos, debido a las características mismas del territorio y la continua deforestación de sus zonas 
aledañas. A través de la oficina de Planeación y de la mano con el distrito de Riego ASUSA, se hará una 
continua limpieza de los causes en quebradas. Este problema es de gran importancia frente al hecho que 
aquí se encuentra ubicado un importante número de la población rural y es el lugar donde tienen sus cultivos, 
afectados en la pasada ola invernal de 2011, con pérdidas hasta de un 100%. 
 
Caída de Bloques. En un tramo de la vía Samacá - Villa de Leyva, en la curva antes de la Quebrada 
Churuvita, se presenta esta situación, igual en la vía al Puente de Boyacá. Se busca gestionar una mejor 
señalización con Invías. 
 
Contaminación de cauces por vertimientos provenientes de actividades mineras, Industriales, aguas 
residuales domésticas y agroquímicos. Esta situación se presenta pasando la frontera urbana, donde se 
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vierten las aguas servidas y sin tener en cuenta la población, que requiere su uso para consumo doméstico, 
regadío y/o abrevadero de animales, la administración tiene proyectada la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 
 
RIESGO MEDIO: 54.82% del territorio Municipal 
 
Sequías. Este fenómeno se presenta año tras año, en la época de verano, a partir del mes de noviembre, por 
la reducción de lluvias, ocasionando una marcada reducción en el nivel de las aguas de ríos y caños, algunos 
de los cuales se secan totalmente. Esta situación afecta a la totalidad de la población, y de forma crítica a los 
pastos, por consiguiente a la ganadería, presentando reducciones en los pesos de los animales, e 
incrementos en la mortalidad, afectando parámetros productivos y reproductivos de los hatos, además de 
afectar cultivos, ocasionando pérdidas en la actividad agropecuaria. Se debe continuar con la construcción y 
mantenimiento de los reservorios. 
 
Incendios. Situación que se presenta en la época de sequía, debido al resecamiento de la cobertura vegetal 
del suelo y la presencia de intensos rayos solares que facilitan la combustión de estos materiales. Los 
incendios que ocurren en el páramo el Rabanal y zonas forestales, son propiciados por el descuido 
(depositando material de vidrio en zonas inapropiadas, al aire libre) o la acción deliberada del hombre. De ahí 
la importancia de delimitar las zonas de manejo estratégico e incentivar las familias guardabosques, de la 
mano con Corpoboyacá y la oficina de Parques Nacionales Naturales. 
 
Riesgos Típicos de la actividad Minera. Se presentan en las Veredas Loma Redonda, Chorrera y Salamanca, 
por acciones propias de la actividad, la ubicación puede conllevar a incendios forestales, derrumbes, etc. 
Deslizamientos Activos. En áreas pequeñas de las veredas de Guantoque, Churuvita y Tibaquira, sector la 
Cumbre; igualmente en terrenos adyacentes al Río Teatinos y a la vía férrea.  
Riesgo por heladas: Especialmente las zonas de planicies, ladera e incluso en el Páramo. 
 
RIESGOS BAJOS: 9.22% del territorio del Municipio. 
 
Probables inundaciones. En la parte baja del perímetro urbano y en el punto de confluencia de la Quebrada El 
Puerto con la quebrada Tintoque. 
Deterioro Paisajístico por explotación de canteras. En los sectores aledaños al barrio Santa Lucía, cerca al 
Puente en Rincón Santo y en la Vía a Puente de Boyacá. 
Riesgo de heladas zona del Valle. En esta parte se presentan con menor intensidad que las laderas. 
Riesgo Sísmico. Samacá en el mapa sísmico se encuentra en la ZONA DE AMENAZA SÍSMICA 
INTERMEDIA, según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR - 10) El Comité 
Local para la Prevención y Atención de Desastres CLOPAD definió en el Plan Local de Emergencia y 
Contingencias PLEC, la ampliación de zonas en riesgo de acuerdo al índice de emergencias presentadas 
históricamente en el municipio, y en especial a las generadas en las pasadas olas invernales. Cuando se 
realice la actualización.  
 
Adicionalmente, la Oficina de Planeación ha identificado posibles amenazas en el perímetro urbano del 
municipio, a raíz de las olas invernales presentadas en el municipio de Samacá en los últimos tres años y 
define amplias zonas de deslizamientos en el sector suroriental. Además, establece nuevas zonas de 
inundación en el sector norte, en especial en las zonas adyacentes a la ronda del rio. 
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Mapa 4. Zonas de riesgo, Municipio de Samacá, Boyacá, 2016 

 

Fuente: Plan Local de Emergencia y Contingencias 2011. 
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Mapa 5. Zonas de riesgo del perímetro urbano, Municipio de Samacá, Boyacá, 

2016  

Fuente: Plan Local de Emergencia y Contingencias 2011 

Mapa 6. Posibles amenazas identificadas por la oficina de Planeación, Samacá 

2015  

Fuente: Plan Local de Emergencia y Contingencias 2011 
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Clima 
 
La climatología del municipio de Samacá, se encuentra con una temperatura media de 14 º C, con un piso 
térmico frio del 68.89 % y páramo con 31,11 % con un total de extensión de 172.90 km2. Teniendo como 
mínima temperatura de 12º C y máxima temperatura de 16º C a 2665 msnm. 
 

Tabla 2. Pisos térmicos y extensión, municipio de Samacá, 2011 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación y Seguimiento Esquema de Ordenamiento Territorial 2011. 

 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

Infraestructura vial y de transporte 
 
El municipio de Samacá cuenta con 21 Km de red vial departamental, toda ella en pavimento flexible; 29,8 Km 
de vía terciaria del INVIAS (Troncal del carbón), de los cuales el 12,75% se encuentra asfaltada y el restante 
destapada; 330 kilómetros de vías son propiedad del municipio, todas destapadas y 3 kilómetros de línea 
férrea. En la zona urbana hay 30 km de vías, de las cuales 2 kilómetros están pavimentados; 25 Kilómetros 
en adoquín vehicular y los 3 kilómetros restantes recebadas. 
 

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, Municipio de Samacá, Boyacá, 2016 

 

Municipio Municipio vecino 

Distancia en 
Kilómetros entre el 
municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte entre 
el municipio y el 
municipio vecino* 

Tiempo estimado del 
traslado entre el 
municipio al 
municipio vecino* 

Horas Minutos 

Samacá  

Tunja  169 Km Automóvil- Motocicleta   30 

Cucaita 5 Km  Automóvil- Motocicleta  15 

Sora 8 Km Automóvil- Motocicleta  20 

Sáchica 21 Km Automóvil- Motocicleta 1 3 
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Guachetá 54.3 Km Automóvil- Motocicleta 1 56 

Ventaquemada  13.7 Km Automóvil- Motocicleta  21 

Ráquira 32.7 Km Automóvil- Motocicleta 1 3 

Fuente: Empresa de Transporte  de Samacá 

 
 
El municipio de Samacá cuenta con buenas vías para el desplazamiento del casco rural a urbano lo cual hay 
mínimo limitación de transporte para el acceso de los servicios de salud. Dentro de las veredas con las que 
cuenta con centros poblados como la Fábrica, Tibaquira, Churubita y Salamanca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 7. Vías de comunicación, Municipio de Samacá Boyacá, 2016. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 

Tabla 4 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
Municipio de Samacá  Boyacá, 2016 
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VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA 
CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 
B

U
E

N
O

 

R
E

G
U

LA
R

 

M
A

LO
 

V
E

H
ÍC

U
LO

 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
LL

O
 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

LA
R

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

Gacal X   30” 45” 90” x x  2 x Día 

Páramo 
Centro 

x   25” 30     2 x Día 

Tibaquira x   20” 25” 60” x x  3 x Día  

Guantoque  x   502 1 hora 2 horas x x  3 x Día 

El Valle  x   10” 20” 80” x x  2 x Día 

Churuvita x   10” 20” 60” x x  C/30” 

Ruchical x   30” 40” 80” x x  1 x Día 

Loma 
Redonda 

x   75” 60” 2:30 “ x x  2 x Día 

Chorrera x   30” 40” 3 horas x x  2 x Día 

Salamanca x   20” 30” 60” x x  C/20” 

Pataguy x   20” 30” 60” x x  C/30” 

Quite x   20” 30” 70” x x  C/30” 

Abejón x   30” 50” 2 horas x x  2 x Día 

Fuente: Documento de Evaluación del E.O.T Municipio de Samacá 2011 

 

1.2 Contexto demográfico 

 
Población total 
El municipio de Samacá para el año 2016 cuenta con 20.116 habitantes según las proyecciones del 
departamento administrativo de estadísticas (DANE), que corresponde a 1,57 % del total de la población del 
departamento de Boyacá, así mismo, se observa un crecimiento de 2. 502  habitantes con respecto al 2005. 
Se espera que para el año 2020 continúe el aumento de la población en 886 habitantes según proyecciones 
DANE.   
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
En el municipio de Samacá se presenta una densidad de 134,1 personas por kilómetro cuadrado, lo que 
puede indicar que la población del municipio no se encuentra concentrada, si no que por el contrario tiende 
hacer dispersa. 
 

Mapa 8.  Densidad poblacional, Municipio de Samacá  Boyacá, 2016. 
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Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015. Población por área de residencia urbano/rural. 
Para el año 2016 según proyecciones DANE, la población se concentra en el área rural con un 70,2 %, 
representando a 14.119 habitantes, en comparación al área urbana habitan solo  5.997 habitantes. Esto se 
debe a la cercanía de su lugar de trabajo debido a que  actividades económicas como agricultura, ganadería y 
minería están ubicadas en estas áreas.  
 
 

Tabla 5. Población por área de residencia, Municipio de Samacá  Boyacá, 2016 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Samacá 5997 29,8% 14119 70,2% 20116 29,8% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 
 
Grado de urbanización  
El grado de urbanización en el municipio de Samacá para el año 2016  es del 29,8 %, el cual representa la 
población ubicada en la cabecera municipal.  
 
Número de viviendas 
El municipio de Samacá cuenta con 4.221 viviendas, con diferentes características que a continuación se 
relacionan: 

Tabla 6. Características de la vivienda Samacá, 2012 

Características Porcentaje 

Vivienda que no tiene sanitario 13.45% 



  

 
 

 

25  

 
 

 

Vivienda con letrina 3.06% 

Vivienda  con  inodoro  sin  conexión  a 24.69% 

alcantarilla  o pozo séptico  

Vivienda  con  inodoro  conectado  a pozo 
séptico 

32.17% 

Vivienda   con   inodoro   conectado   a 26.60% 

alcantarillado  

Vivienda sin un medio adecuado de disp. 41.22% 

  Excretas  

Vivienda con conexión a energía eléctrica. 98.64% 

  Vivienda con acueducto 86.58% 

  Vivienda donde recogen las basuras 30.47% 

Vivienda donde depositan las basuras en 
contenedor 

0.45% 

  Vivienda donde queman las basuras 66.39% 

 Vivienda donde tiran las basuras 1.47% 

  Vivienda donde entierran las basuras 1.20% 

Vivienda  con  otros  sistemas  de  disp. 
  Basuras 

0.00% 

 Vivienda con piso de tierra 5.13% 

Vivienda con piso de madera burda, tabla, 
Tablón. 

1.92% 

Vivienda con piso de cemento 45.03% 

Vivienda con piso de baldosa, vinilo, tableta 47.80% 

Vivienda con piso de alfombra o tapete 0.04% 

Vivienda  con  piso  de  mármol,  parque  o 
madera pulida 

0.04% 

Vivienda  con  techo  de  desechos:  cartón 
,lata etc. 

0.72% 

Vivienda con techo de paja o palma 0.41% 

Vivienda  con  techo  de  teja de  barro  sin 
cielo raso 

80.27% 

Vivienda  con  techo  de  losa u  otros  con cielo 
raso 

18.59% 

Vivienda sin paredes 0.19% 

Vivienda con paredes de zinc, tela, cartón o 0.24% 

Desechos Vivienda con paredes de guadua, caña, 
esterilla 

0.24% 

Vivienda con paredes de madera burda 0.43% 

Vivienda con paredes de bahareque 0.26% 

Vivienda  con  paredes  de  tapia  pisada  o 
adobe 

10.27% 

 

Vivienda con paredes de bloque ,ladrillo, 88.35% 
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piedra  

Vivienda con iluminación adecuada 93.60% 

Vivienda con ventilación adecuada 92.61 

Vivienda con roedores 11.67% 

Vivienda con reservorios de agua 8.41% 

Vivienda con anejos en puertas y ventanas 2.77% 

Fuente: Sicaps 2012 

 
Número de hogares 
Según base certificada del SISBEN con corte a Diciembre de 2015 el número de hogares en el municipio  es 
de 5.562. El promedio de personas que viven por hogar es de 3.4 %.  
 
Población por pertenencia étnica.   
La distribución de la población del municipio de Samacá de acuerdo con el censo de las etnias reconocidas 
en Colombia: indígena, afrocolombiana, negra, palenquera, raizal, Rom o gitana, muestra que el 99,82% de la 
población pertenece a la categoría otras etnias, de las otras etnias reconocidas el municipio cuenta con 36 
personas  de la etnia negro (0,18%). 
 
 
 

 
 

Tabla 7 . Población por pertenencia étnica, Municipio de Samacá  Boyacá, 2016 
 

 Pertenencia étnica  Total por  Porcentaje de la 
    pertenencia étnica  población pertenencia 

       étnica 

 Indígena   0   0  

 Rom (gitana) 0  0  

 Raizal del archipiélago de San Andrés y   0   0  
 Providencia        

 Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) 36  0,18  
 o Afro descendiente       
         

 Ninguno de las anteriores   19871   99,82  

 Total   19907   100           
Fuente: DANE, CENSO 2005 

 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
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La pirámide poblacional que representa al municipio de Samacá es progresiva puesto que  en su base se 
evidencia mayor población especialmente en las edades de 0 a 14 años, representando el 6% de la población 
en general frente a los grupos extremos de la vida con un 2 %, esta condición es característica de las 
poblaciones que tienen una tasa de natalidad alta así como de mortalidad.  
 
En cuanto a los cambios que se han presentado desde el año 2005 hasta el 2016, la población menor de 14 
años ha disminuido notablemente, esperando que para el año 2020 se presente la misma situación. En las 
edades intermedias (20 a 45 años) se presenta un crecimiento considerable tanto en hombres como en 
mujeres especialmente por la migración de personas de otros departamentos por la oferta laboral que hay en 
el municipio. La situación es similar en las edades de mayores de 50 años. Podemos concluir que Samacá se 
encuentra en una era en donde hay mayor productividad en el sector económico por el aporte de personas 
que se encuentran en las edades productivas.  
 
La distribución por género no es notable, pero predominan los hombres frente a las mujeres en los diferentes 
grupos etarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Pirámide poblacional Municipio de Samacá  Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 



  

 
 

 

28  

 
 

 

 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

Población por grupo de edad 

Respecto a la proporción de la  población por ciclo vital para el municipio de Samacá, se evidencia en los 
ciclos vitales de Primera Infancia, que en el año  2016  disminuyó y se proyecta que para el 2020  la población 
aumente, situación inversa  para los grupos etéreos de Infancia,  Adolescencia, Juventud, Adultez y  Persona  
Mayor los cuales tienen  una tendencia al  aumento en el número de habitantes.  El ciclo vital en el que se 
observa  mayor porcentaje de la población es Adultez con un 38,8%, posiblemente este comportamiento se 
deba a la  migración de las personas de otros departamentos al municipio por la oferta laboral en la  actividad 
minera,  y  de la  emigración de la población joven a las ciudades en busca de nuevas  oportunidades de 
trabajo.  
 
Tabla 8 . Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Samacá  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) 
2.648 15,0 2.496 12,4 2.501 11,9 

Infancia (6 a 11 

años) 
2.547 14,5 2.618 13,0 2.535 12,1 

Adolescencia (12 a 

18 años) 
2.616 14,9 2.883 14,3 2.922 13,9 

Juventud (14 a 26 

años) 
4.223 24,0 4.555 22,6 4.756 22,6 

Adultez ( 27 a 59 

años) 
6.043 34,3 7.690 38,2 8.153 38,8 

Persona mayor (60 

años y más) 
1.328 7,5 1.873 9,3 2.195 10,5 

Total 17.614 100,0 20.116 100,0 21.002 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
 
Se proyecta en la gráfica de cambio de la población por grupos de edad, que  en los tres años de estudio los 
menores de un año y el grupo de edad 1 a 4 años presentan una tendencia descendente , los grupos de 5 a 
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14, 15 a 24 y de 25 a 44 muestran una disminución a través del tiempo y en los grupos de 45 a 59 años, 60 a 
79 años y los mayores de 80 se ve un aumento de la población en los años 2015 y 2020 con respecto al 
2005.  
 

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

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

La  distribución de la población entre hombres y mujeres por grupo de edad para el año 2016, se puede 
observar que en el municipio de Samacá en los grupos de menores de un año y hasta los de 45 a 59 años 
predomina la población masculina, en los grupos de edad de 60 años en adelante la proporción de mujeres es 
mayor con respecto a los hombres, lo cual indica que hay 623 hombres más que mujeres en el municipio, así 
mismo, los grupos de edad que concentran la mayor proporción de población son los de 25 a 44 años con 
25,47%, seguido del grupo de 5 a 14 años con 21,98% y 15 a 24 años con 17,71%. 
 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad Municipio de Samacá.  Boyacá 2016 
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Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
Otros indicadores demográficos  
La razón hombre/mujer: En el año 2005 por cada 103 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 
2016 por cada 107 hombres, había 100 mujeres. 
 
La razón de niños/mujer: En el año 2005 por cada 52 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 
fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 
edad fértil.    
  
El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  36 correspondían a población hasta los 14 años, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  32 personas. 
 .   
El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  26 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  25 personas.  .   
   
El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  8 correspondían a población de 65 años y más, mientras 
que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  9 personas .   
   
El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  21 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  29 personas.  
  
El 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 dependencia infantil: En el año 2005,  63 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de  52 personas.  . 
 
Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  9 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  10 personas .   
  
Índice de friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto 
al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor 
de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 
se considera una población envejecida.     
 
Tabla 9 . Otros indicadores de estructura demográfica, Municipio de Samacá  Boyacá, 2005, 2016, 2020 

 

Índice Demográfico Año 

2005 2016 2020 

Población total 17.614 20.116 21.002 

Población Masculina 8.951 10.380 10.886 

Población femenina 8.663 9.736 10.116 
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Relación hombres: mujer 103,32 106,61 108 

Razón Ninos:Mujer 52 43 42 

Índice de infancia 36 32 30 

Índice de juventud 26 25 25 

Índice de vejez 8 9 10 

Índice de envejecimiento 21 29 35 

Índice demográfico de dependencia 71,88 62,08 58,72 

Índice de dependencia infantil 62,54 51,75 47,79 

Índice de dependencia mayores 9,34 10,33 10,94 

Índice de Friz 194,92 164,77 159,82 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 
 
 
1.2.2 Dinámica demográfica 

Tasa Bruta de Natalidad: Mide  el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población relacionando 
el número de nacimientos con la población total.  Para el  municipio de Samacá este indicador ha presentado 
un leve descenso en los últimos 9 años, al comparar las cifras del año 2014  en  relación al 2005 se observa 
que la tasa bruta de natalidad disminuyó en 8,1  nacimientos por 1000 habitantes. 
Tasa Bruta de Mortalidad:   El  comportamiento variable durante los años ha estudio, en los años 2005 y 
2011 se registraron las tasas más altas con 5,4 y  5,1 muertes por 1000 habitantes respectivamente, en el año 
2014 se evidencio una  reducción significativa de este indicador con relación a los años anteriores 
presentándose 3, 96  muertes por cada 1000 habitantes. Un aspecto positivo a resaltar es que la tasa bruta 
de mortalidad no supera la tasa bruta de natalidad.  
Tasa de Crecimiento Natural: Comprando los indicadores anteriores  se observar que en el municipio de 
Samacá se presenta un crecimiento natural positivo, es decir, la población que nace  supera  a la población  
que muere, el año donde se presentó mayor crecimiento fue en el 2005 (19,01), sin embargo este indicador 
descendió para el año 2014 con una tasa de 12,30. 
 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 
Municipio de Samacá Boyacá, 2005 a 2014 
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Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 
 
 
Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
En cuanto a  los indicadores de la dinámica poblacional se tuvo en cuenta el reporte del DANE, referente al  
módulo de estadísticas vitales, con los datos registrados para el año  2014.  
 
 Tasa General de Fecundidad: Para el año 2014  la tasa general de fecundidad para el municipio de 
Samacá fue de 68,13  nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años. 
 
 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: En el  año 2014  la tasa general de 
fecundidad para el municipio de Samacá fue de 0,97  nacimientos por cada mil mujeres de 10 a 14 años.  
 
 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Para el año 2014  la tasa general 
de fecundidad para el municipio de Samacá fue de 74,89  nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. 
 

Tabla 10. Otros indicadores de la dinámica de la población, Municipio de Samacá   Boyacá, 2010 a 
2014 

 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - 
TGF  entre 15 y 49 años 

32,70 33,67 29,95 35,55 31,97 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tasas Específicas de 
Fecundidad  en mujeres entre 
15 y 19 años* 

43,82 35,43 39,06 35,02 27,03 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 
 
 
 
1.2.3 Movilidad forzada 

De acuerdo al  Registro Único De Victimas (RUP) con corte a diciembre de 2015, el municipio de Samacá fue 
receptor  de un  total de 422 víctimas de desplazamiento. En el cual  para las  mujeres representó  una 
proporción de 50,9 %, para los  hombres un  48, 6 %, y la población no definida como  víctimas de 
desplazamiento un 0,47 %.  
 
Los grupos de edad más afectados en mujeres fueron las edades de 10 a 14 años  con un total de 35 víctimas 
(16,2%) y 25 a 29 años con 25 personas (11,6%). Para el género masculino las edades que más aportaron 
víctimas son 10 a 14 años con 27 víctimas (13,1%) y 15 a 19 años  con 25 víctimas (12,1%). En cuanto  la 
población LGTBI víctimas de desplazamiento no se reportaron datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Municipio de Samacá de 
Boyacá, 2015 
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No. LGBTI 

victimizados 

de 

desplazamient

o

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

 0 a 4 años 6 2,7907 9 4,3902 0 0

05 a 09 años 20 9,3023 25 12,1951 0 0

10 a 14 años 35 16,2791 27 13,1707 1 50

15 a 19 años 18 8,3721 25 12,1951 0 0

20 a 24 años 17 7,907 19 9,2683 0 0

25 a 29 años 25 11,6279 12 5,8537 0 0

30 a 34 años 22 10,2326 18 8,7805 0 0

35 a 39 años 24 11,1628 17 8,2927 0 0

40 a 44 años 15 6,9767 18 8,7805 0 0

45 a 49 años 15 6,9767 12 5,8537 0 0

50 a 54 años 6 2,7907 9 4,3902 0 0

55 a 59 años 4 1,8605 5 2,439 0 0

60 a 64 años 2 0,9302 3 1,4634 0 0

 65 a 69 años 3 1,3953 3 1,4634 0 0

 70 a 74 años 2 0,9302 1 0,4878 0 0

75 a 79 años 0 0 1 0,4878 0 0

80 años o más 1 0,4651 1 0,4878 1 50

Total 215 50,9 205 48,6 2 0,473933649 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento

 

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

 El municipio de Samacá se caracteriza por ser unos de los municipios con mayores oportunidades 

laborales pues las actividades  economías como agricultura, ganadería y minería permiten el cubrimiento de 

las necesidades básicas  población residente del municipio.  

 Samacá se encuentra clasificado como  zona  de amenaza sísmica intermedia, adicionalmente   en 

los últimos años se han identificado zonas de alto riesgo para  deslizamientos, inundaciones, derrumbes y 

sequías. 

 Para el año 2016 el municipio de Samacá cuenta con una población de  20. 116 habitantes, según lo 

proyectado por el Departamento Administrativo De Estadísticas, lo cual representa el 1,57 % de la población 



  

 
 

 

35  

 
 

 

del departamento de Boyacá. En comparación   al 2005 la población aumento en 2.502  habitantes y se 

espera que para el año 2020 continúe este crecimiento.  

 La densidad poblacional para el año 2016 en el  municipio se encuentra en 134,1 personas por 

kilómetro cuadrado, lo cual indica que  la concentración poblacional es baja y  su  tendencia es a la dispersión 

en las áreas rurales.  

 El municipio de Samacá cuenta con vías accesibles para el desplazamiento al área urbana y  rural,  

permitiendo el acceso oportuno a los servicios de salud.  

 Según proyecciones DANE la población del municipio de Samacá  se encuentra concentrada en el 

área rural con un 70, 2 %  que corresponde a 14.119 habitantes.  

 El total de viviendas  con las que cuenta el municipio  es de 4.221, las cuales en un 98 %  se 

caracterizan por tener los servicios públicos básicos.  

 El grado de urbanización para el año 2016  es del 29,8 %, el cual representa la población ubicada en 
la cabecera municipal del municipio de Samacá.   

 La distribución de la población del municipio de Samacá de acuerdo con el censo de las etnias 

reconocidas evidencia  que el 99,82% de la población pertenece a la categoría otras etnias y el 0,18% 

corresponde a la  pertenencia étnica negro, mulato, afrocolombiano o afro descendiente.  

 Para el año 2016  la pirámide poblacional es progresiva e ilustra el descenso en las edades fértiles 

afectando las tasas de  fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2016 

comparado con el año 2005. 

 El ciclo vital en el que se  concentra el mayor porcentaje de la población es la Adultez con un 38,8%. 

 En el municipio de Samacá predomina la población masculina, los grupos de edad que concentran la 

mayor proporción de población son los de 25 a 44 años con 25,47%, seguido del grupo de 5 a 14 años con 

21,98% y 15 a 24 años con 17,71%. 

 La tasa de crecimiento natural indica que para el municipio de Samacá  se presenta aumento en la 

Tasa de Natalidad respecto a la tasa de mortalidad.  

 La tasa de fecundidad en mujeres entre  los 15 y 19 años para el año 2014  fue de 74,89 

nacimientos, situación que nos orienta reforzar acciones educativas que contribuyan a la prevención del 

embarazo en este grupo poblacional.  

 Según el  reporte del Registro Único De Victimas (RUP) con corte a diciembre de 2015, el municipio 

de Samacá fue receptor  de un  total de 422 víctimas de desplazamiento. En el cual  para las  mujeres 

representó  una proporción de 50,9 %, para los  hombres un  48, 6 %, y la población no definida como  

víctimas de desplazamiento un 0,47 %. Los grupos de edad más afectados en mujeres fueron las edades de 

10 a 14 años, con un total de 35 víctimas (16,2%) y 25 a 29 años con 25 personas (11,6%). Para el género 

masculino las edades que más aportaron víctimas son 10 a 14 años con 27 víctimas (13,1%) y 15 a 19 años  

con 25 víctimas (12,1%). En cuanto  la población LGTBI víctimas de desplazamiento no se reportaron datos. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

2.1 Análisis de la mortalidad 

Se realiza el análisis de la mortalidad por grandes causas, específico por subgrupo  y materno infantil y de la 
niñez, el análisis de los AVPP, así como la morbilidad atendida, eventos de alto costo, precursores y de 
notificación obligatoria y los determinantes en salud intermedios y estructurales. 
Al  análisis se incorpora variables que causa gradientes como  el sexo, área de residencia, grupo etario y 
étnico. Este análisis contempla el comportamiento de las defunciones según la agrupación 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Por grandes causas y subcausas, se realizó una estimación de 
tasas ajustadas por edad en el periodo comprendido 2005 y 2014 registrados oficialmente en el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas- DANE.   

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 Ajuste de tasas por edades 

Para el municipio de Samacá  se presentaron  814 muertes en el periodo comprendido entre los años  2005 y 
2014, el mayor número de muertes registrado fue  en el año 2011 con un total 98 muertes, seguido por el año 
2005 con 95 muertes y el menor número de muertes se presentó  en el año 2013 con 69 muertes.  La 
patología que más defunciones  ha inducido  en la población total durante para el  periodo estudiado , son  las 
enfermedades del sistema circulatorio, el comportamiento de esta causa es  variable  se observa un 
incremento importante para  los años 2005  y 2007 (263,4 y 266,7 por cada 100.000 habitantes 
respectivamente), con tendencia a la disminución para el  año 2014 (73, 7 por cada 100.000 habitantes ), 
como segunda causa de mortalidad encontramos   las demás causas que comprenden enfermedades como  
diabetes, deficiencias nutricionales, trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades 
del sistema respiratorio, apendicitis y obstrucción intestinal, cirrosis, enfermedades del sistema urinario, 
hiperplasia de la próstata y malformaciones congénitas, su conducta es variable para el año 2006 se 
presenciaron 213,0 muertes por cada 100.000 habitantes ; ya para el año  2014 hubo una disminución notable 
a 188,1 muertes por cada 100.000 habitantes, en tercer lugar las causas externas tienen un comportamiento 
oscilante con un  incremento significativo en el año 2011 con  tasa de 145, 8  muerte por cada 100.00 
habitantes , en el 2014 las muertes provocadas  por este grupo de enfermedades disminuyo 
considerablemente en un 79,3 muertes por cada 100.000 habitantes ; para las Neoplasias se observó un 
aumento significativo en 2008 y finaliza el periodo de estudio en el año 2014 con tendencia a disminuir con  
un  105,3  muertes por  cada 100.000 habitantes, Las enfermedades transmisibles presentan una menor tasa 
de mortalidad para el año 2014 no se presentaron muertes por esta causa. Las afecciones del periodo 
perinatal y las muertes por signos y síntomas mal definidos reportan para el año 2014, 12,7 y 13,4 muertes 
por cada 100. 000 Habitantes que en comparación a los años anteriores su tendencia viene  aumento pero 
que probablemente por inoportunas clasificaciones en la causa directa de defunción.   
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Municipio de Samacá, 2005 – 2014 

 

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

 

Dentro de las principales causas de mortalidad para los hombres predominan la enfermedades del sistema 
circulatorio en el cual para los años 2005 y 2011 se presenta el mayor número de casos con un 304,5 y 270,8 
muertes por cada 100.000 hombres respectivamente  pero a partir del año 2011 el  número de muertes ha 
venido descendiendo hasta el año  2014 en donde solo se presentaron 82,7 muertes por cada 100.000 
hombres, como segunda causa de defunción  se encuentra el grupo de las demás causas que para el año 
2012 se presentaron 277,0 muertes por cada 100.000 hombres, ya para los posteriores años la tendencia 
disminuye hasta el 2014 en donde solo se presentaron 163,3 muertes por cada 100.000 hombres. La tercer 
causa de muerte en hombres correspondió a las lesiones por causas externas con su comportamiento 
variable en donde su máxima expresión de casos en mortalidad  fue para el año 2011 con una tasa de 259,3 
muertes por cada 100.000 hombres ya para el año 2014 disminuyen los casos y solo se reportan 141,6 
muertes por cada 100.00 hombres. Las enfermedades como neoplasias, enfermedades transmisibles y 
afecciones para el periodo perinatal presentan un comportamiento fluctuante los cuales no han aportado un 
número significativo  de muertes en este grupo poblacional.  
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  Municipio de Samacá 2005-2014 

 

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

Para el grupo de las mujeres las enfermedades del sistema circulatorio son  la principal causa de defunción la 
cual para el año 2007 se presentaron en total 263, 3 muertes por cada 100.000 mujeres a partir de ahí la 
tendencia disminuye y para el año 2014  se reportaron 64,8 muertes por cada 100.000 mujeres, la segunda 
causa de defunción la ocupan el grupo de las demás causas el cual su comportamiento no ha registrado 
grandes cambios solo para el año 2014 se presentaron 206,9 muertes por cada 100.000 habitantes, como 
tercer causa de defunción encontramos las neoplasias que en comparación a los hombres contribuyen con un 
número significativo de muertes en el año 2014 se presentaron 113, 1 muertes por cada 100.000 mujeres  

 Este comportamiento es similar al revisado en las gráficas anteriores, para población general y hombres; la 
diferencia radica en que claramente las Neoplasias toman el tercer lugar con relevancia en 2008 y 2011; las 
causas externas tienen menor carga de mortalidad en relación con los hombres; con tasa más baja de 
mortalidad se encuentran las enfermedades transmisibles y las afecciones del periodo perinatal. No se 
evidencian casos de mortalidad en mujeres, asociados a con signos y síntomas mal definidos, como se 
evidencia en la siguiente gráfica. 
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Samacá, 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 

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

determinada si hubieran vivido hasta una cierta edad.  

Para el municipio de Samacá el periodo comprendido entre  2005 y 2014 se registraron  un total de  21.524 

casos de  años de vida potencialmente perdidos. El año que más aporto perdida fue el 2011 con 2.720 casos 

por cada 100.000 habitantes. La causa que aporto mayor número AVPP fueron las Causas Externas   las 

cuales reportaron 7.211 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Las demás causas con 5.261 casos 

por cada 100.000 habitantes y en tercer lugar las Enfermedades del Sistema Circulatorio con 3.650 casos por 

cada 100.000 habitantes, que predominan en los ciclos de vida de los adultos mayores. Patologías como 
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Neoplasias  aportaron 2.719 casos por cada 100.000 habitantes, Afecciones del periodo perinatal con 1358 

casos por cada 100.000 habitantes, Enfermedades Transmisibles con 1.184 casos por cada 100.000 

habitantes y en menor proporción las Signos y Síntomas mal definidos con 143 casos por cada 100.000 

habitantes.  

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

 

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

 

 

En Años de Vida Potencialmente Perdidos para los  Hombres se describen los  casos que se presentaron   

por cada 100. 000 hombres, dentro de las grandes causas quien más aportó fueron las Causas externas con 

5.767 casos, seguidos por las Demás Causas con 2.718 casos, y en tercer lugar las Enfermedades del 

Sistema Circulatorio con 1.956 casos. Las Neoplasias en menor proporción aportaron 1.519 casos, afecciones 

del periodo perinatal con 787 casos, Enfermedades transmisibles con 549 casos, y por ultimo Signos y 

Síntomas mal definidos con 120 casos por cada 100.000 habitantes. Se evidencia que las causas externas 
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afectan principalmente  edades tempranas, esto afecta  notablemente en la economía pues la  capacidad 

productiva del municipio disminuye claramente. .  

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

 

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

 

En Años de Vida Potencialmente Perdidos para Mujeres la primera causa que más casos  aporto fueron Las 
demás causas con 2.543 casos, seguido de Enfermedades del sistema circulatorio con 1.643 casos y en 
tercer lugar las Causas externas con 1.444 casos. En menor frecuencia se presentaron Neoplasias con 1.200 
casos, Enfermedades transmisibles con 634 casos, Afecciones del periodo perinatal con 570 casos y Signos y 
síntomas mal definidos con 23 casos. El año 2015 fue el que más aporto con 1.124 casos. Es notable que los 
años de vida perdidos que aportan los hombres sobre pasan  los años aportados por  las mujeres además, en 
comparación con ellos en la segunda causa que predomina en mujeres se encuentran las enfermedades del 
sistema circulatorio.  
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres. 
Municipio de Samacá,  departamento de Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

La Tasa Ajustada de Años de Vida Potencialmente Perdidos por grandes causas aporto para el año 2011 una 
proporción de 6.550 años perteneciente a las Causas Externas, para el año 2014 los casos disminuyeron con 
3.850 años, sin embargo predomina como principal causa de casos en años potencialmente perdidos. En la 
segunda causa se encuentra las enfermedades del sistema circulatorio que aportaron mayor número de 
casos para el año 2007 con 4.591 años. La tercera causa la ocupa las demás causas que para el año 2013 
aporto  3.884 años. El comportamiento de estas grandes causas en el año 2014 disminuyó 
considerablemente hasta el punto de no aportar casos especialmente  de las Enfermedades Transmisibles.  
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Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, Municipio de Samacá,  del 
departamento de Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 

 

 

La tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos para hombres,  en mayor proporción aportó las 

Causas Externas que para el año 2011 se presentó 10.850 años, siendo esta la principal causa de mortalidad 

que más años de vida potencialmente perdidos aporto, ya para el año 2014 los casos disminuyeron a 6.895 

años, como segunda causa se encuentra las demás causas que en el año 2012 contribuyo con 4.540 años y 

en tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio en donde en el año 2007 la tasa fue de 4.457 años,  

las grandes causas que menos años aportaron fueron los signos y síntomas mal definidos y las afecciones del 

periodo perinatal.  

 

 

 

 

 



  

 
 

 

44  

 
 

 

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

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
 
La tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos por mujeres, la principal gran causa que más 
contribuyo fueron las Demás Causas que para los años 2007, 2011 y 2013 (4.045 casos,  3.840 casos y 4.131 
casos respectivamente), fue en los cuales más casos de años de vida perdidos se presentaron, en segundo 
lugar se encuentra las enfermedades del sistema circulatorio solamente en el año 2007 se presentó una tasa 
de 4.607 casos y en tercer lugar se encuentran las causas externas con un 3.217 casos  para el año 2010. A 
diferencia de los hombres, las  enfermedades crónicas como las pertenecientes al sistema circulatorio 
afectaron notablemente en las tasa de mortalidad de mujeres provocando años de vida potencialmente 
perdidos.  
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/en mujeres. Municipio de Samacá,  
departamento de Boyacá, 2005 – 2014 

 

 

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

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

 
Tasas ajustadas por la edad 

Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 grandes causas 
de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), enfermedades del sistema 
circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causas y 
síntomas, signos y afecciones mal definidas. 

 

Para el grupo de las Enfermedades Transmisibles en  el periodo comprendido desde 2005 hasta 2013 la 

subcausa que prevaleció  fue  las Infecciones Respiratorias Agudas, donde su comportamiento estuvo 

marcado por el descenso, solamente en los años 2005 y 2006 los casos aumentaron considerablemente en 

29,4 y 36,0 muertes por cada 100.000 habitantes, ya para el año 2014 no se presentaron muertes asociadas 

por esta enfermedad. En segundo lugar se encuentra la septicemia, excepto neonatal, que para el año 2005  
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se registró  15,4 muertes por cada 100.000 habitantes a partir de ahí los casos disminuyeron notablemente.  

En el tercer lugar se encuentran el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias  su frecuencia de 

reporte fue baja, el año donde más casos se reportaron fue en el 2009 con  7,6 muertes por cada 100. 000 

habitantes, para las otras subcausas como enfermedades transmitidas por vectores y rabia, y el subgrupo de 

tuberculosis solo en 1 año  se reportaron casos, la tendencia que predomino en las enfermedades 

transmisibles totales fue el descenso, pues para el año 2014 no se reportaron casos de ningún tipo.  

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

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

 

En hombres,  las enfermedades transmisibles que predominan son las Infecciones Respiratorias agudas con 

un comportamiento similar a la tasa de enfermedades transmisibles de la  población general, los años con 

más casos reportados son 2006 y 2008 con una tasa de 59,5 y 52,9 muertes por cada 100.000 habitantes, 

atribuido principalmente por las condiciones ambientales que se encuentran en riesgo por el predomino de 

áreas afectadas por la explotación  minera y la principal actividad económica en ellos es la minería. Es 

notable el descenso de esta principal sub causa de enfermedad, hasta el punto de no presentarse casos. En 
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la segunda término  encontramos el resto de enfermedades infecciosas y parasitarias que solo para el año 

2009 predomino como principal causa de reporte de mortalidad, en tercer lugar se encuentra Tuberculosis 

que comparando con la tasa total de enfermedades transmisibles para la población  no presento casos 

significativos, en hombres para el año 2012 solo se reportaron 14,1 casos por 100. 000 habitantes. Para las 

otras subcausas su reporte no fue significativo es el caso de meningitis y ciertas enfermedades transmitidas 

por vectores y rabia, tanto así que en general la tendencia de reporte para el año 2014 fue de cero muertes.  

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 
Municipio de Samacá 2005 – 2014 

 

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

 

En  mujeres al igual que los hombres la Infecciones Respiratorias predominan como principal subcausa de 

mortalidad en el cual durante los años 2005, 2010 y 2012 fue en dónde más casos se reportaron, esta 

situación principalmente se presentan por la exposición  prolongada al humo de la leña u carbón para 

preparar los alimentos aunque ya se están tomando medidas para eliminar este hábito (zona de gasoducto), 

aún en las zonas rurales es común ver esta práctica. En segundo lugar encontramos las septicemias que para 
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el año 2005 se presentaron 30,8 muertes por cada 100.000 habitantes y en tercer lugar  meningitis con 8,3 

muertes por cada 100.000 habitantes. En general estas subcausa su comportamiento se ve marcado por el 

descenso.  

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

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

 

 Neoplasias 

 

Para el  análisis de la mortalidad de las Neoplasias y sus 15 sub causas se evidencia que el tumor maligno de 
la próstata predomina como principal subcausa de mortalidad en el cual para los años 2006 y 2009 se 
presentaron tasas de 37,4 y  35,6 muertes por cada 100.000 habitantes, respectivamente, le sigue como 
segunda subcausa  tumor maligno de estómago en el cual para el año  2011 fue en donde más casos se 
notificaron con 35,3 muertes por cada 100.00 habitantes,  le sigue en el tercer lugar tumor maligno de los 
órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon que para el año 2008 se registraron 40,9 casos 
por cada 100.000 habitantes . Otras neoplasias responsables de mortalidad en esta población son: Tumores 
malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 
pulmón, Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido, Tumor maligno de la 
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mama de la mujer, Tumor maligno de otros órganos genitourinarios, Tumor maligno del cuello del útero, 
Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea, Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 
hematopoyéticos y de tejidos afines y leucemia. Ya para el año 2014 la principal causa de mortalidad según la 
sub causa son los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una presencia de 
34,3 muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

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

 

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

En los hombres se identifica que las dos primeras subcausas de mortalidad por neoplasias corresponden a 
Tumor maligno de próstata en donde para los años 2006, 2008 y 2009 predomino como principal sub causa 
de mortalidad, no obstante los casos han disminuido considerablemente  en los últimos 3 años, como 
segunda causa le sigue del tumor maligno de estómago en el cual para el año 2011 se registraron 45,2 
muertes por cada 100.000 habitantes,  los hombres se consideran  los principales responsables de las 
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mayores tasas de mortalidad en el municipio y  similar en  lo revisado para la población general en los  
hombres se evidencian muertes por todas las subcausas analizadas.  

 

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

 

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

En mujeres la mortalidad por neoplasias es  menos frecuente en comparación con los hombres; la principal 
subcausa de muerte en mujeres es el Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto 
estómago y colon, que para los años 2008 y 2009  fueron donde más casos se reportaron, le siguen los  
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas reportaron 51, 7 muertes por cada 10.000 
habitantes , en tercer lugar se encuentra el tumor maligno del estómago que en hombres ocupa el primer 
lugar ; las diferencias propias de género involucran en cuarto lugar a Tumor maligno de la mama de la mujer y 
Tumor maligno del cuerpo del útero con tendencia al aumento para el año 2014 . Las mujeres no registran 
casos de mortalidad en el periodo estudiado asociados a Tumor maligno de los órganos respiratorios e 
intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón y Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 
hematopoyéticos y de tejidos afines como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de Samacá  
2005 – 2014 

 

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

 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Para el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio se ubica como principal causa las  enfermedades 
isquémicas del corazón, las cuales, fueron responsables de 130, 0 muertes por 100.000 habitantes en el 
2008, año en donde se refleja  una  tasa elevada de mortalidad ajustada del periodo estudiado,  la tendencia 
viene en descenso, pues el 2013 refleja una tasa  menor con 40 muertes por 100.000 habitantes; ya para el 
2014  la tasa se ajustó en 42,0 mueres por cada 100.000 habitantes, le siguen en segundo lugar  las 
enfermedades cerebrovasculares en el cual para el 2006 se registraron 110,1 muertes por cada 100.000 
descendiendo considerablemente a 0 casos registrados en el 2014, en tercer lugar se ubican  las 
enfermedades hipertensivas que para el año 2009 se presentó una tasa de 38,5 muertes por cada 100.000 
habitantes además que dentro de las principales causas de consulta es una de las más frecuentes. , seguida 
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por la insuficiencia cardiaca denotó un aumento en 2013. La enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la 
circulación pulmonar y la Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas son sub 
causas que no intervinieron significativamente como se observa en las gráficas de tasas ajustadas por edad. 
No se evidencian muertes asociadas a paro cardiaco, aterosclerosis y las demás enfermedades del sistema 
circulatorio en el periodo estudiado, como se evidencia en la siguiente figura.  

 

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

 

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

Para los hombres al igual que la tasa de población general de enfermedades del sistema circulatorio 
predominan como principal sub causa  las enfermedades isquémicas del corazón, el año que más casos 
aporto fue en el 2006 con 159, 9 muertes por cada 100.000 habitantes,  En segundo lugar se ubican las 
enfermedades cerebrovasculares que en los años 2006 y 2010 se evidencia un aumento en la notificación de 
los casos. En el tercer lugar encontramos las enfermedades hipertensivas que para el año 2012 se notificaron 
61,8 muertes por cada 100.000 habitantes. Para estas tres principales causa en el 2014 se visualiza 
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notablemente su disminución, otras enfermedades como paro cardiaco y aterosclerosis no ocasionaron 
muertes en el periodo estudiado.  

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

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Las mujeres evidencian un comportamiento similar al revisado en los  hombres, pues la primera subcausa de 
muerte está asociada a las enfermedades isquémicas del corazón que para los años 2007 a 2009 fueron los 
que más años aportaron, le siguen las  enfermedades cerebrovasculares con comportamiento fluctuante, pero 
responsables en los años 2005 y 2006 de 83,9 y 91,5  muertes por cada 100.000 mujeres respectivamente. 
En tercer lugar encontramos las enfermedades hipertensivas que aportaron 69,1 muertes por cada 100.00 
habitantes  en el 2009 y  enfermedades como  cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón no aportaron casos significativos. Para el 2014 los casos de enfermedades del 
sistema circulatorio disminuyeron notablemente.  
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Figura 22. Tasa de 2014mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio 

en mujeres, Municipio de Samacá 2005 -  

2014

 

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

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

  

En el análisis de las defunciones originadas en el periodo perinatal se evidencia que de las 6 subcausas 

analizadas en este grupo, en el municipio  se presentan muertes perinatales por cuatro subcausas, que en 

primer lugar correspondió a los trastornos respiratorios específicos de periodo perinatal  que durante los años 

2006 y 2014 se notificaron 12,0 y 12,7 casos por 100.000 habitantes  respectivamente, le siguen el  resto de 

ciertas afecciones originadas en el período perinatal con un comportamiento que no varía en  los años 2005 

2008 y 2011 de 4,0 muertes por cada 100.000 habitantes  ,  en tercer lugar se encuentra Feto y recién nacido 

afectados por complicaciones obstétricas  y traumatismos del nacimiento  con una tasa aproximada de 4, 0 a 

4,1 muertes por cada 100.000 habitantes, la  sepsis bacteriana del recién nacido con reporte únicamente para 

el año 2006. No se reporta mortalidad asociada a Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones 
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maternas y retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer, ver siguiente 

figura. 

 

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

 

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

Al analizar el número de casos de mortalidad  asociadas a las  afecciones del periodo perinatal, se evidencia 
que las cuatro subcausas anteriormente revisadas aportan en el periodo estudiado 16 muertes, con mayor 
impacto en el 2006,  en el que se presentaron cinco muertes; como principal causa de mortalidad  fueron los 
trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal que aportan10  muertes, dentro del plan de acción 
municipal , se  debe fortalecer el trabajo educativo  para el fortalecimiento de la salud materna y perinatal ya 
que se trata de un indicador social, de inequidad de género y puede reflejar los índices de pobreza de una 
población, de allí los esfuerzos se encaminan al mejoramiento en la atención y acceso a servicios de salud, 
captación temprana de gestantes, seguimiento para la realización de sus controles prenatales, e incentivar a 
que los padres de familia cumplan con los controles por medicina durante los primeros meses de vida que 
permitan identificar oportunamente factores de riesgo que conlleven a una muerte perinatal.   



  

 
 

 

56  

 
 

 

 

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

 

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

 

La tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones en el periodo perinatal en hombres  evidencia 
un comportamiento exactamente igual al revisado para la tasa de la población general, en mayor proporción 
se presentaron los  trastornos respiratorios específicos que para el 2014 se presentaron 16,4 casos  
ubicándose como el año que más casos aporto, le siguen el resto de ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal  el cual su comportamiento no vario de 7,9 a 8,0 casos por cada 100. 000 hombres  durante 
los años 2005, 2008 y 2011, para la subcausa  feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas 
y traumatismo del nacimiento y la sepsis bacteriana del recién nacido, no aportaron casos significativos.   
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Municipio de Samacá  2005 – 2014 

 

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

 

La distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, los trastornos 
respiratorios específico predominan como principal causa de mortalidad con un total de 6 casos, 
especialmente en el año 2014 fue donde más muertes se presentaron por esta causa, le siguen el resto de 
afecciones originadas en el periodo perinatal con 3 casos y en tercer lugar feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento con un solo caso.  
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Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio de Samacá, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
 
La tasa de mortalidad ajustada por edad en  mujeres asociadas a las afecciones perinatales se  evidencia un 
comportamiento similar al revisado en la tasa de la población general, las mayores tasas ajustadas de 
mortalidad correspondieron en primer lugar a trastornos respiratorios específicos de este periodo con 8,7 
muertes por cada 100.000 mujeres apara el 2014 ; el segundo lugar lo ocupan dos subcausas que evidencia 
tasas ajustadas de mortalidad por igual  y son: Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas,  
traumatismo del nacimiento, y Sepsis bacteriana del recién nacido, cada una con un 8,1 a 8,5 muertes por 
cada 100.000 mujeres respectivamente.  

 

 

 

 



  

 
 

 

59  

 
 

 

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

 

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

La distribución de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres, predominan nuevamente 
los trastornos  respiratorios específicos  del periodo perinatal que en total aportaron 5 casos, en el año 2006  
se notificaron 2 mortalidades en donde el 50 % (1 caso) fue de trastornos respiratorios y el otro 50 % (1 caso) 
pertenece a sepsis bacteriana del recién nacido. Le sigue el resto de ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal  y sepsis bacteriana con un caso notificado en los años 2006 y 2010.  
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Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres Municipio de Samacá, 2005 – 2014. 

 

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

 

En Samacá las causas externas son la tercera gran causa de mortalidad en población general y la principal 
causa responsable de muertes en población muy joven lo cual genera un gran impacto social y económico por 
los años de vida potencialmente perdidos. En este grupo se contemplan 14 subcausas, de las cuales los 
accidentes de transporte terrestre ocupan el primer lugar, responsables de 48,0  muertes por 100.000 
habitantes en el año 2011, su comportamiento  es oscilante y con tendencia a la disminución para el año 2014 
solo se notificaron 10,2 muertes por cada 100.000 habitantes, en segundo lugar están los demás accidentes 
con clara tendencia al aumento solamente en el año 2011 se notificaron 36, 2 muertes por cada 100.000 
habitantes, el tercer lugar es para los eventos de intención no determinada con tendencia al descenso para el 
2014 solo se notificaron 16, 8 muertes por cada 100.000 habitantes ; le siguen  los accidentes que obstruyen 
la respiración, el Ahogamiento y sumersión accidentales y caídas; causas menos frecuentes son 
envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas, exposición a la corriente eléctrica, 
exposición al humo, fuego y llamas y las demás causas externas. 
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Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio de Samacá 2005 
– 2014. 

 

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

 

Relacionado  a las causas externas en hombres se observa que son más frecuentes que en las mujeres, la  
conducta es similar al revisado para población general, los accidentes de transporte terrestre ocupan el primer 
lugar responsable de una tasa de 94, 7  muertes por cada 100.000 hombres para el año 2011, comparado con 
una tasa ajustada de 5 muertes por cada 100.000 mujeres, es decir este evento afecta casi seis veces más 
frecuentemente a hombres. El segundo lugar es para los demás accidentes con una tasa de 34 muertes por 
cada 100.000 hombres para el año 2013; las agresiones (homicidios) y las lesiones autoinfligidas 
intencionalmente (suicidios), evidencian de igual forma mayores tasas en hombres que en mujeres y 
preocupante tendencia al aumento; no se presentaron muertes asociadas a Accidentes por disparo de arma 
de fuego, como se evidencia en la siguiente figura. 
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 
Samacá 2005 – 2014. 

 

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

La tasa de mortalidad en mujeres para  el periodo 2005 – 2014  como primera causa de defunción  se 
encuentran los accidentes que obstruyen la respiración que durante el año 2009 contribuyo con  el mayor 
número de casos con  22,2 muertes por cada 100. 000 Mujeres, para los años siguientes la tendencia de este 
evento disminuyo llegando a no presentarse casos  en el  2014,  en segundo lugar encontramos los  Eventos 
de intención no determinada en el cual para  los años 2009 y 2011  predomino como una de las primeras 
causas de mortalidad, con una tasa de 19,9  muertes por cada 100.000 mujeres, siguiente a esta causa se 
encuentran ciadas las cuales presentan un conducta variable con tendencia a la disminución. Para  las otras 
subcausas el aporte es menor de 15, 0  casos por cada 100.000 mujeres afectando levemente la mortalidad 
del municipio.  
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Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de 
Samacá 2005 – 2014. 

 

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

 

Para  este grupo se analizaron las  14 subcausas, en el cual prevalecen como principal causa de mortalidad  
las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con tasas de 109,2  muertes  por cada  100. 000 
habitantes. En segundo lugar está el resto de enfermedades del sistema digestivo la cual su comportamiento 
fluctúa   durante este periodo con el mayor número de muertes en al año  2014 con 50, 0 muertes por cada 
100.000 hombres, en seguida se encuentran  enfermedades crónicas como diabetes, casos que afectan 
considerablemente la morbimortalidad del municipio.  
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Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio de Samacá  2005 – 
2014. 

 

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

 

El comportamiento de la tasa de mortalidad en hombres es similar al analizado en la tasa de población 
general, en donde prevalecen las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores especialmente 
para los años 2006 y 2010 con 107, 7 y 115, 4  muertes por cada 100.000 hombres, le siguen el resto de 
enfermedades del sistema digestivo  con 68,3  casos por cada 100.000 mil habitantes para el 2008, en el 
tercer lugar predominan las enfermedades del sistema urinario  que causaron con 87,9  casos de mortalidad 
por cada 100.000 hombres.  
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Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de 
Samacá 2005 – 2014. 

 

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

 

En el grupo de las mujeres predominan nuevamente las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores que para el 2005  aportó el mayor número de casos con 109,7  muertes por cada 100.000 mujeres, 
le siguen las  enfermedades  del sistema digestivo con un reporte para el 2014 de 68,6 muertes por cada 
100.000 mujeres  y diabetes mellitus con 36, 3 muertes por cada 100.000 mujeres para el 2012 ,  también se 
registran durante este lapso eventos relacionados con anomalías cromosómicas, enfermedades del sistema 
respiratorio, apendicitis y hernias de la cavidad abdominal, deficiencias nutricionales,  embarazo, parto y 
puerperio que aportaron o una carga importante de mortalidad.  
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Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de 
Samacá 2005 – 2014. 

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

 

A continuación se hará el análisis de la tabla de semaforización de los  indicadores de mortalidad por causas 
específicas que se presentaron para el año 2014 en el municipio de Samacá,  confrontando con  la situación  
departamental, en donde  se identificaron en rojo  5 causas que se encuentran en situación crítica superando 
el valor de referencia del departamento, la tasa de mortalidad ajustada por tumor del cuello uterino en Boyacá 
se encuentra en 6, 16 muertes por cada 100.000 habitantes, el municipio duplican en 13,16 muertes por cada 
100.000 habitantes  con una diferencia relativa de 2,13, esto nos señala  la situación alarmante del municipio 
en donde se  deben  fortalecer las acciones  de  concientizar a  las mujeres para la toma oportuna de  la 
citología cervico uterina y así hacer detección temprana del cáncer, intervención  oportuna  en donde se evite 
que las muertes causadas por esta patología aumenten. 

En la misma situación encontramos la tasa de mortalidad ocasionada por diabetes en el cual el departamento 
se encuentra en 11,77 muertes por cada 100.000 habitantes y Samacá en 19,43 muertes por cada 100.000 
habitantes con diferencia relativa de 1,65, las enfermedades crónicas son una de las principales causas de 
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atención en médica , que su principal factor de riesgo es la poca adherencia de la población a la alimentación 
saludable,  ya que en el menú predominan alimentos ricos en harinas y grasa y poco consumo de alimentos 
como frutas y verduras  aunado a ello se encuentra la falta de   actividad física diaria , se ha trabajado con la 
población  para educar sobre lo esencial  de introducir en nuestro menú  alimentos como frutas, verduras, 
lácteos, carnes y legumbres que aportan nutrientes fundamentales que contribuyan al  bienestar de la salud, 
además se están  implementando  días de actividad física con instructores especializados para cultura de 
realizar actividad física.  

 

Otro aspecto alarmante es la tasa elevada de mortalidad por lesiones auto infringidas intencionalmente en 
donde en Samacá tuvo un comportamiento superior con una tasa de 21, 00 muertes por cada 100.000 
habitantes respecto al departamento en donde solo notificaron 5, 13 muertes por cada 100.000 habitantes, 
con una diferencia relativa de  4,0,  esto se desencadena  por situaciones como violencia intra familiar, 
problemas en el aspecto económico y sentimental, las edades en donde predominan los casos  son los  
adolescentes y adultos mayores,  dentro de las políticas públicas municipales  para el  área de la salud mental 
se plantea un  plan de acción por medio  talleres educativos en donde se maneje la  resolución asertiva de 
problemas y la ruta de atención a la  personas con ideaciones suicidas, además es importante reforzar los 
vínculos familiares como principal red de apoyo  de las personas.  

Las agresiones (homicidas) aportaron para el año 2011  en el municipio una tasa de  15,85 muertes por cada 
100.000 habitantes en comparación con el departamento en donde solo se presentó una tasa de 9,57 muertes 
por cada 100.000 habitantes, la diferencia relativa fue de 1.65, este hecho es ocasionado por la 
desplazamiento de población de otros municipios, por la oferta de trabajo en la zona minera,  donde 
lamentablemente las personas que acceden a estos trabajos tienen antecedentes judiciales o conflictos 
personales, y son resueltos  atreves de las agresiones, otro factor que se asocia a esta situación es el 
consumo de bebidas alcohólicas que predispone no solo a los conflictos personales , también a la violencia en 
el hogar.   

 

Por último encontramos la tasa de mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza  en donde Samacá 
supera notablemente con una tasa de 10,16 muertes por cada 100.000 habitantes en referencia al 
departamento que se encuentra con 0,63 muertes por cada 100.000 habitantes con una diferencia relativa de 
16,1, esta situación es provocada por las zonas de explotación minera y la falta de uso de las medidas de 
protección personal  de los trabajadores.   

En color amarillo se encuentra las tasa que tuvieron un comportamiento similar con el departamento, es el 
caso de mortalidad por accidentes de transporte terrestres, tumor maligno de próstata y tumor maligno de 
estómago que aunque no han aportado casos significativos si se deben fortalecer medidas preventivas para 
que los  casos no aumente a nivel departamental.  
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Tabla 12. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio de Samacá 2005 – 
2014 

 

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 tabulación para la mortalidad infantil y 
del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: Ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis 
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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. Para la descripción de 
grandes causas y subcausas se emplearon números absolutos (número de muertes) por grupos de edad y se 

 
Grandes causas según la lista 6/7 
 
A continuación se desglosa el número de muertes ocurridas desde el año  2005 hasta el 2014, en los 
diferentes grupos de edad debido a las grandes causas de muerte.  

 Para el municipio de Samacá se presentaron un total de 61 muertes, de los cuales en el año que más casos 
se presentaron fue en el 2007 con un total de 10 casos, el grupo de edad en el que más casos se registraron 
fue de 0 a antes de 1 año  con 43 casos.  

A continuación se hace el análisis por grupo de edad.  

DE 0 A ANTES DE 1 AÑO 

Para este grupo en total se presentaron 43 casos,  los años  2006 y 2007 registraron  por igual  6 casos 

respectivamente, el género femenino registró 24 muertes que  en comparación con los hombres solo se 

presentaron 19 muertes, la gran causa que predomino  fueron ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal.  

DE 1 A 4 AÑOS  

Para este grupo en total se reportaron  18 casos,   el año  2007 fue el que más casos  aporto  con  4  casos, el 

género femenino registró 10 muertes que  en comparación con los hombres solo se presentaron 8 muertes, la 

grandes  causas que predominaron  fueron causas externas de morbilidad y mortalidad, con 6 casos y 

enfermedades del sistema respiratorio con 2 casos.  

 

Tabla 13. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de 
Samacá 2005 – 2014 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
4 6 6 4 4 2 5 4 4 4 43 

FEMENINO 
4 2 4   3 1 3 1 4 2 24 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

1       1   2       4 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL 

1 2 1     1       1 6 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 

        1           1 
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
    1               1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 
            1     1 2 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
        1           1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
2                   2 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

    2         1 4   7 

MASCULINO 
  4 2 4 1 1 2 3   2 19 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

  1                 1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL 

  3 1 2     1     2 9 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 

              1     1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 
        1   1 1     3 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
      1   1         2 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

    1 1       1     3 

De 01 a 04 años 
2 3 4 3 1 1   1   3 18 

FEMENINO 
1 2 2 2 1 1   1     10 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

  1   1 1 1         4 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
    1               1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
  1                 1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
    1               1 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES 
Y METABÓLICAS 

              1     1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

1                   1 

TUMORES (NEOPLASIAS) 
      1             1 

MASCULINO 
1 1 2 1           3 8 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

    1             1 2 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
                  1 1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
    1               1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
1 1                 2 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES 
CLÍNICOS Y DE LABORATORIO 

      1             1 

TUMORES (NEOPLASIAS) 
                  1 1 

Total general 
6 9 10 7 5 3 5 5 4 7 61 

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

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

La sub causa de  las enfermedades infecciosas y parasitarias, en el municipio de Samacá solo se reportaron  
dos muertes, una muerte en una niña menor de un año en el 2009 por la subcausa septicemia y una muerte 
en un niño menor de un año en el 2012 por la subcausa otras enfermedades virales; para los años restantes y 
las demás subcausas no se registraron muertes. 

Tabla 14.  Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias,  Municipio de Samacá 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 ENFERMEDADES VIRALES        1   1 

MASCULINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

SEPTICEMIA     1      1 

FEMENINO     1      1 

De 0 a antes de 1 año     1      1 

Total general     1   1   2 

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

 Tumores (neoplasias) 

Por esta gran causa se registraron 2 casos en los años  2008 y 2014  en el género femenino y masculino  que 

se encuentran en el   grupo de edad entre 1 a 4 años, la subcausa que genero la muerte fue  el “resto de 

tumores malignos.   

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, Municipio de Samacá 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 TUMORES MALIGNOS    1      1 2 

FEMENINO    1       1 

De 01 a 04 años    1       1 

MASCULINO          1 1 

De 01 a 04 años          1 1 

Total general    1      1 2 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 

mecanismo de la inmunidad 

No se reportaron casos en el municipio. 
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 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

En el año 2012 la subcausa desnutrición y otras deficiencias nutricionales ocasionó una muerte en una niña 
del grupo de edad entre 1 a 4 años. Para los años anteriores y para el 2014 no se registraron más casos. 

Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas, Municipio de Samacá  2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

A
ño

 2
00

5 

A
ño

 2
00

6 

A
ño

 2
00

7 

A
ño

 2
00

8 

A
ño

 2
00

9 

A
ño

 2
01

0 

A
ño

 2
01

1 

A
ño

 2
01

2 

A
ño

 2
01

3 

A
ño

 2
01

4 

T
ot

al
 

DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS 
NUTRICIONALES 

       1   1 

FEMENINO        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 del sistema nervioso  

Por esta gran causa se reportaron en total  tres defunciones, un caso correspondió  a una menor de 1 año 

causada por meningitis, los otros dos casos  en niña y niño menores  de 1 a 4 años provocado por el resto de 

enfermedades del sistema nervioso. Para el 2014 no se presentaron casos.  

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, Municipio 
de Samacá 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

A
ño

 2
00

5 

A
ño

 2
00

6 

A
ño

 2
00

7 

A
ño

 2
00

8 

A
ño

 2
00

9 

A
ño

 2
01

0 

A
ño

 2
01

1 

A
ño

 2
01

2 

A
ño

 2
01

3 

A
ño

 2
01

4 

T
ot

al
 

MENINGITIS     1      1 

FEMENINO     1      1 

De 0 a antes de 1 año     1      1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

 1 1        2 

FEMENINO  1         1 

De 01 a 04 años  1         1 

MASCULINO   1        1 

De 01 a 04 años   1        1 

Total general  1 1  1      3 

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

 

Dentro del grupo de las enfermedades respiratorias se destacan las neumonías que aporto un total de 4 

casos, otras infecciones espiratorias agudas  con 1 caso y resto de enfermedades del sistema respiratorio con 

2 muertes, en total se presentaron 7 muertes en menores de 5 años, el año que más casos aporto fue el 2005 

con 3 casos. A partir del año 2011 se ha mantenido en cero muertes por esta causa. 

 

Tabla 18. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
Municipio de Samacá 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

A
ño

 2
00

5 

A
ño

 2
00

6 

A
ño

 2
00

7 

A
ño

 2
00

8 

A
ño

 2
00

9 

A
ño

 2
01

0 

A
ño

 2
01

1 

A
ño

 2
01

2 

A
ño

 2
01

3 

A
ño

 2
01

4 

T
ot

al
 

NEUMONÍA 3 1         4 

FEMENINO 2          2 

De 0 a antes de 1 año 2          2 

MASCULINO 1 1         2 

De 01 a 04 años 1 1         2 

OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS 

  1        1 

FEMENINO   1        1 

De 01 a 04 años   1        1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

   1  1     2 

MASCULINO    1  1     2 

De 0 a antes de 1 año    1  1     2 

Total general 3 1 1 1  1     7 

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

 Enfermedades del sistema circulatorio 

En las enfermedades del sistema circulatorio no se encuentran subcausas, por esta razón solo se presenta 
una causa donde se identificaron dos muertes en niñas menor de un año y entre 1 a 4 años en el año 2007, 
los años siguientes no se presentaron casos solo hasta el 2014 se presentó  una muerte en un menor de 1 a 
4 años.  
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Tabla 19. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema circulatorio, 
Municipio de Samacá 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

A
ño
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A
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

  2       1 3 

FEMENINO   2        2 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

De 01 a 04 años   1        1 

MASCULINO          1 1 

De 01 a 04 años          1 1 

Total general   2       1 3 

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

 Enfermedades del sistema digestivo 

En las enfermedades del sistema digestivo no se encuentran subcausas, por esta razón solo se presenta una 
causa donde se identificaron cinco muertes en menores de un año, dos  casos  correspondieron  a niñas en el 
2011 y 2014, las tres muertes restantes se registraron en niños durante los años 2009, 2011 y 2012. El 
comportamiento ha sido variable por esta gran causa. 

Tabla 20. Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema digestivo, 
Municipio de Samacá 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO 

    1  2 1  1 5 

FEMENINO       1   1 2 

De 0 a antes de 1 año       1   1 2 

MASCULINO     1  1 1   3 

De 0 a antes de 1 año     1  1 1   3 

Total general     1  2 1  1 5 

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

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

Las afecciones originadas en el periodo perinatal son la principal causa de mortalidad en los niños menores 

de un año. Para el periodo  2005 a 2014 se reportaron 15 casos, en donde predominaron como subcausas de 
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mortalidad: feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, hipoxia 

intrauterina y asfixia del nacimiento, dificultad respiratoria del recién nacido, otras afecciones respiratorias del 

recién nacido, sepsis bacteriana del recién nacido, trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del 

recién nacido y resto de afecciones perinatales. En hombre se presentaron en total 9 muertes y en mujeres 6 

muertes. El año que más casos aporto fue  2006 con 5 casos. Y la sub causa que predominó en este grupo 

son otras afecciones respiratorias del recién nacido.   

Tabla 21. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de 
Samacá 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
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DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN 
NACIDO 

 2        1 3 

FEMENINO  1         1 

De 0 a antes de 1 año  1         1 

MASCULINO  1        1 2 

De 0 a antes de 1 año  1        1 2 

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

1  1     2 

FEMENINO      1     1 

De 0 a antes de 1 año      1     1 

MASCULINO    1       1 

De 0 a antes de 1 año    1       1 

HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL 
NACIMIENTO 

  2        2 

FEMENINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

MASCULINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL 
RECIEN NACIDO 

1 1        2 4 

FEMENINO 1         1 2 

De 0 a antes de 1 año 1         1 2 

MASCULINO  1        1 2 

De 0 a antes de 1 año  1        1 2 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES  1     1    2 

MASCULINO  1     1    2 

De 0 a antes de 1 año  1     1    2 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO  1         1 

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

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 1 5 2 2  1 1   3 1
5 

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

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

Este grupo es la segunda causa principal de muerte en niños menores de 5 años en el municipio de Samacá. 
De las seis subcausas que hacen parte de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, en el municipio de Samacá se presentaron 11 muertes por cinco subcausas como hidrocéfalo 
congénito y espina bífida, malformaciones congenias del corazón y otras malformaciones congénitas, otras 
malformaciones congénitas del sistema circulatorio y otras malformaciones del sistema nervioso  se 
presentaron en mayor proporción en los menores de 1 año con 10 casos, afecto principalmente al género 
femenino con 8 casos y solo 3 casos en hombre, el año que más aporto fue 2013 con 4 muertes. En el 2014 
no se registraron casos.  

Tabla 22. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, Municipio de Samacá  2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
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HIDROCÉFALO CONGÉNITO Y ESPINA BÍFIDA 1          1 

FEMENINO 1          1 

De 01 a 04 años 1          1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN   1 1       2 

MASCULINO   1 1       2 

De 0 a antes de 1 año   1 1       2 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS        2 3  5 

FEMENINO        1 3  4 

De 0 a antes de 1 año        1 3  4 

MASCULINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL 
SISTEMA CIRCULATORIO 

 1        1 

FEMENINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL 
SISTEMA NERVIOSO 

  1      1  2 
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FEMENINO   1      1  2 

De 0 a antes de 1 año   1      1  2 

Total general 1  3 1    2 4  1
1 

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  

Por esta causa se registró una muerte en un niño entre del grupo de edad 1 a 4 años en el 2008, la subcausa 
correspondió a otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio. Por síndrome de 
muerte súbita infantil y para los siguientes años no se registraron más casos. 

Tabla 23. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, Municipio de Samacá 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
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OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO 

 1       1 

MASCULINO    1       1 

De 01 a 04 años    1       1 

Total general    1       1 

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

 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

Las muertes ocasionadas por causas externas de morbilidad y mortalidad son la tercera causa más 
importante de mortalidad en niños menores de 5 años, esta causa aportó 11 defunciones, los casos se 
presentaron en mayor número  en  mujeres con 8 casos  y 3 casos hombres. Para los años 2012 y 2013 no se 
registraron  casos, solo  para el año 2014 se notificaron 2 casos  por ahogamiento y sumersión accidentales 
en niño y niña menores de 4 años.   

Tabla 24. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio de Samacá 2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 
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ACCIDENTES DE TRANSPORTE  1         1 

MASCULINO  1         1 
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De 0 a antes de 1 año  1         1 

AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN 
ACCIDENTALES 

 1 1 1      1 4 

FEMENINO  1  1       2 

De 01 a 04 años  1  1       2 

MASCULINO   1       1 2 

De 01 a 04 años   1       1 2 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA 
RESPIRACIÓN 

1    1  1    3 

FEMENINO 1    1  1    3 

De 0 a antes de 1 año 1      1    2 

De 01 a 04 años     1      1 

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS     1 1 1    3 

FEMENINO     1 1 1    3 

De 0 a antes de 1 año     1  1    2 

De 01 a 04 años      1     1 

Total general 1 2 1 1 2 1 2   1 11 

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 

En este apartado para el análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez se tuvo en cuenta los 
indicadores de razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de 
mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por 
desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad en el período de 2005 a 2013; el Municipio de 
Samacá tomó como referencia el valor del indicador del departamento para el año 2014. 

- Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 
100.000 nacidos vivos. 
- Mortalidad neonatal: Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos 
vivos.  
- Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 
1.000 nacidos vivos. 2021. 
- Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por 
cada 1.000 nacidos vivos.  
- Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Indica el número de muertes en menores de 
cinco años que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años. Mortalidad por Enfermedad 
diarreica Aguda – EDA: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por EDA por 
cada 100.000 menores de cinco años.  
- Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Indica el número de muertes en menores 
de cinco años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años.  
- Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles 
asociadas a desnutrición, de todas las muertes en menores de un año.  
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Tabla 25. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de Samacá 
2006- 2014 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Samacá 
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20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25,25 312,50 - - - - ↗ ↘ - - ↗ 

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 6,25 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 12,50 ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 21,88 
↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

8,18 0,00 
↘ ↗ ↘ - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

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

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
cinco años 

2,73 0,00 
- - - - - - ↗ ↘ - 

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

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

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014 

para el municipio con respecto al departamento. 

 

 Mortalidad materna 

En el municipio de Samacá para el año  2010 se registró una razón de mortalidad materna de 253, 80 por 

100.000 nacidos vivos, y para el año 2014 la  razón de mortalidad materna era de 312,50 por 100.000 nacidos 

vivos, valores que superan ampliamente el dato departamental. Esto nos orienta a fortalecer las acciones para 

la captación temprana de gestantes a los controles prenatales y su adherencia a los mismos con el propósito 

de identificar factores de riesgo que afecten el bienestar de la mujer y conduzcan a una muerte materna.   

 

 

 



  

 
 

 

80  

 
 

 

Figura 35. Razón de mortalidad materna, Municipio de Samacá 2005 - 2014 

 

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

Este indicador para el municipio de Samacá se caracterizó en los años 2006, 2013 y 2014 por superar la tasa 

de mortalidad neonatal respecto la tasa de referencia departamental con valores de 12,38, 8,36 y 6,25 

muertes en neonatos por cada 1.000 nacidos vivos,  cifras que nos señalan la necesidad de intensificar las 

medidas,  en cuanto al empoderamiento de los cuidadores en temáticas del cuidado  durante la gestación, 

cuidado del recién nacido y los signos de alarma  para acudir inmediatamente a la atención médica.  

Figura 36.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Samacá 2005 – 2014 

 

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

La mortalidad infantil en Samacá presentó un aumento de la tasa al pasar de 9,3 muertes por 1.000 nacidos 
vivos en el 2005 a 12, 50 muertes por 1.000 nacidos vivos en el 2014,  este indicador se ubicó por debajo del 
valor departamental. Aunque nos encontramos con tasa inferiores no debemos de descuidar este indicador, y 
seguir con las acciones preventivas a través de la educación y el seguimiento, esto con el fin de  evitar que 
los casos se disparen y afecten la  situación epidemiológica el municipio  

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

 

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

 Mortalidad en la niñez 

En el período de 2005 a 2013 la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años de Samacá ha tenido 
variaciones en su comportamiento, con tendencia al aumento  para los  años 2007 y 2014 las tasas 
aumentaron considerablemente 26,81 y 21,88 muertes  por cada 1.000 nacidos vivos y hasta el punto de 
superar los valores departamentales . La mayor proporción de muertes ocurrieron en el primer año de vida y 
fueron provocadas por ciertas afecciones originadas en el período perinatal por malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas. 
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Figura 38. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Samacá  2005 – 2014 

 

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

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

El municipio de Samacá registró tasas de mortalidad por IRA en menores de 5 años del 2005 al 2007 con 
cifras superiores a los valores del departamento, el año en donde se presentaron más casos fue en el 2005 
con 135, 20 muertes por cada 100.000 habitantes sin embargo, desde el 2008 hasta el 2014 se mantuvo en 
cero este indicador siendo una condición favorable para el municipio. 

Figura 39. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio de Samacá 2005 - 2014 

 

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

En el  municipio se registró una muerte por desnutrición en una niña menor entre 1 a 4 años en el 2012 
aportando una tasa de mortalidad de 0,47 por 100.000 niños menores de 5 años, para los años restantes este 
indicador se registró en cero muertes siendo una condición favorable para el municipio 

 

Figura 40. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Municipio de Samacá 2005 – 
2014 

 

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

 

Según la identificación de  prioridades en mortalidad, el municipio de Samacá supera en 12 prioridades  los 

valores de referencia del departamento, dentro de estas la que más se destacan son, tasa de mortalidad 

materna a 42 días con una proporción de 312, 50, todas las demás causas con proporción de 188,1, el resto 

de enfermedades del sistema digestivo con proporción de 50 y ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal con proporción de 1, 43. Esta situación enciende las alarmas para iniciar medidas correctivas que 

ayuden a disminuir los valores de estos indicadores, especialmente en el área de lo mortalidad materno 

infantil que es donde más casos se presentan, se contempla reforzar la captación de maternas a los 

programas de controles prenatales y curso de maternidad y paternidad para identificar tempranamente 
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factores de riesgo y educar sobre signos de alarma, para asistir pertinentemente los servicios de salud. Otras 

acciones son en cuanto a incentivar a la comunidad a llevar hábitos saludables y orientación en los procesos 

de rehabilitación de la enfermedad para evitar que los casos de mortalidad aumenten.  

 

Tabla 26. Identificación de prioridades en salud, Municipio de Samacá  2014 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador 
del 
municipio 
Samacá         
Año 2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 
de Boyacá           
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 
2013 

Grupos 
de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas* 

Todas las demás causas 188,1 124,8 Aumentó 000 

Neoplasias 105,3 81,4 Aumentó 007 

Causas externas 79,3 46,3 Aumentó 012 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Resto de enfermedades del sistema 
digestivo 50 15,9 Aumentó 

000 

Enfermedades  isquémicas del 
corazón 42 64,6 Disminuyó 

001 

Tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no 
especificadas  34,3 12,2 Aumentó 

007 

Lesiones autoinflingidas 
intencionalmente 21 5,1 Aumentó 

012 

Trastornos específicos del periodo 
perinatal 12,7 2,2 Aumentó 

008 

Mortalidad Infantil y de 
la niñez: 16 grandes 
causas 

Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 0,47 0,6 Disminuyó 

000 

Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 1,43 5,6 Disminuyó 

008 

Tumores (neoplasias) 0,47 0,1 Aumentó 007 

Mortalidad Materno 
infantil y en la niñez: 
Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad materna a 42 dias 312, 50 25,3 Aumentó 008 

Tasa de mortalidad en la niñez (menor 
de 5 años) 21,88 11,1 Aumentó 

008 

Tasa de mortalidad infantil 12,5 8,3 Aumentó 008 

Tasa de mortalidad neonatal 6,25 5,2 Aumentó 008 

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

 Según  el análisis de la mortalidad general realizada por tasas ajustadas según la edad y  el sexo 
para el municipio de Samacá en el periodo comprendido entre 2005 a 2014, se presentaron en total 814 
muertes, el año con mayor reporte fue en el 2011 con 98 muertes, se estableció que la principal gran causa 
de muerte fueron las enfermedades del sistema circulatorio, siendo las demás causas el grupo que se 
encuentra en segundo lugar tanto en población general como diferenciado por sexo, la tercera causa se  
diferencia por género en  hombres  fueron las lesiones de causa externa en mujeres fueron las neoplasias. 
 

 Respecto a los subgrupos de causas de mortalidad para hombres y mujeres, dentro de las 
enfermedades transmisibles se presentan con mayor frecuencia  las infecciones respiratorias agudas; para  
las neoplasias lideran con el mayor número de casos el tumor maligno de estómago, en el grupo de las 
enfermedades del sistema circulatorio son las enfermedades isquémicas del corazón, para las afecciones del 
periodo perinatal se destacan los trastornos respiratorios específicos, para las causas externas se presentan 
en mayor proporción los  accidentes de transporte terrestre y en el grupo de las demás causas son las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. 
 

 Según los resultados del análisis de las principales causas de muertes, predominan las 

enfermedades del sistema circulatorio, en donde las principales  factores que precipitan esta situación son  los 

inadecuados hábitos de vida saludable, como la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, el 

alcohol, problemas sicológicos y sociales que han hecho de las enfermedades cardiovasculares, patologías 

que limitan la calidad de vida y los años productivos de la población, siendo estas enfermedades prevenibles, 

las acciones tanto individuales como colectivas se deben enfocar desde la atención médica hasta las 

estrategias y programas que cambien los hábitos de vida de los individuos por lo que las estrategias y 

programas se deben encaminar al fortalecimiento de una nutrición adecuada en todos los grupos de edad, 

programas de ejercicio físico y estilos de vida saludables para la comunidad en general. 

 

 En los nueve años estudiados (2005-2014), en el municipio de Samacá se perdieron un total de 

21.524  años de vida potencialmente perdidos, principalmente debido a muertes prematuras, los hombres son 

los que aportan más años de vida potencialmente perdidos en el municipio. A nivel global la primera causa de 

mortalidad en el municipio son las enfermedades del sistema circulatorio que afecta principalmente  a la  

población mayor; la causa que genera mayor cantidad de muertes tempranas son las lesiones de causa 

externa en los hombres y las demás causas en las mujeres. Las muertes causadas por afecciones del periodo 

perinatal son también responsables de muertes prematuras, lo cual requiere implementar medidas de 

prevención y control para este tipo de patologías. 

 

 Durante el periodo de 2005 a 2014 en el municipio de Samacá se registraron 61 muertes en la niñez, 

el 40 casos  correspondieron a menores de un año y 18 casos  al grupo entre 1 a 4 años, el mayor número de 

casos se presentaron  fue el sexo femenino con 34 casos. Los años que aportaron mayor número de 

defunciones fueron 2007, 2006 y 2014 con 10, 9 y 7 muertes respectivamente, el comportamiento observado 

durante el periodo de estudio fue variable, sin embargo, para el año 2014 descendió el número de muertes. 
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 Las causas que generaron muertes en menores de 5 años fueron: Ciertas enfermedades infecciosas 

y parasitarias, tumores, enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, enfermedades del sistema 

nervioso, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del 

sistema digestivo, 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 y causas externas de morbilidad y mortalidad. Por las causas restantes no se 

notificaron muertes. 

 

 El municipio de Samacá durante el periodo de estudio ha registrado indicadores de mortalidad 

materno – infantil y en la niñez con un comportamiento variable, sin embargo para el año 2014 la tendencia ha 

sido ascendente, aun así, no muestra diferencias estadísticamente significativas en comparación con el 

departamento. 

 

 Durante el período de 2005 a 2014 no se presentó mortalidad por EDA en menores de 5 años, pero 

si es una de los principales motivos de consulta.  
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2.2  Análisis de la Morbilidad 

 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada por grandes causas, los Eventos de Alto Costo y los Eventos 
de Notificación Obligatoria; las fuentes información utilizadas fueron los Registros Individuales de Prestación 
de Servicios (RIPS), las bases de datos de alto costo y del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 
que permitieron el análisis de la morbilidad atendida en la totalidad para el municipio de Samacá. 
 
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 Samacá  un total de 103.345 personas. En promedio año se realizaron  
14.763. Para el año 2014 se registraron en total 22.306 atenciones y el año en el que menor registro se 
obtuvo fue el 2009 con 6.856.   

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

Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 
causa que ocupa el primer lugar correspondió a Enfermedades Transmisibles  con el 61 %, el segundo lugar 
fue para la gran causa Condiciones Transmisibles y Nutricionales  con el 18 %, seguida de la gran causa 
Condiciones mal clasificadas  con el 12 %. (Figura 43) 
 

Figura 41. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Samacá, años 2009 - 
2015. 

 

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

 

Cuando se habla de morbilidad se hace referencia a la enfermedad que puede ser percibida por la población 

o a la enfermedad diagnosticada por los trabajadores de salud. Aunque en Colombia no se ha establecido 

fielmente un sistema de información que capte toda la morbilidad que experimenta la población, se cuenta con 

fuentes como los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) que constituyen una buena 

aproximación a la morbilidad atendida (Bernal O, 2012). Para el presente análisis fueron tenidos en cuenta los 

diagnósticos registrados en los RIPS – cubos SISPRO MSPS entre los años 2009 y 2014.  

  

La lista empleada en el estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 en cuatro 

grandes categorías de causas así: condiciones transmisibles, maternas perinatales y nutricionales; 

enfermedades no transmisibles; y lesiones. Para el ASIS, el Ministerio de Salud y Protección Social realizó 

una adaptación de esta lista teniendo en cuenta que los eventos relacionados con traumatismos, 

envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas, no se encontraban incluidos en la 

lista inicial. 

 

La lista modificada utilizada en la construcción del ASIS departamental permite agrupar las causas de 

morbilidad atendida en las siguientes categorías: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones 

maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; 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. 

 

Para el municipio de Samacá la proporción de gran causa de morbilidad tanto en hombres como en mujeres 

para el ciclo de primera infancia, en el periodo comprendido de 2009 a 2015  lo lideran las condiciones 

trasmisibles y nutricionales  con el 44,05 %, el año que más aportó fue el 2009 con 51,60 %, con tendencia a 

la disminución de 0.04 puntos porcentuales, afecto en mayor proporción a las mujeres con el 45, 00 %. En 

segundo lugar se encuentran las enfermedades no trasmisibles con el 40,98 %, el años que más aporto fue el 

2103 con 43,22%  y una  diferencia de puntos porcentuales de – 0,21,  predominando  en hombres con el 41, 

54 %, y en tercer lugar se encuentra con el 10,16 %  las condiciones mal clasificadas en el cual el año que 

más porcentaje obtuvo fue el 2012 con 11,60 %,  y una diferencia de – 1,23 puntos porcentuales.   
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Tabla 27.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Primera Infancia. 
Municipio de Samacá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
51,60 42,15 48,23 46,41 40,80 41,42 41,46 0,04

44,05

Condiciones perinatales 0,98 1,47 1,77 1,57 1,26 1,25 2,36 1,12
1,54

Enfermedades no 

transmisibles
38,03 42,99 37,72 37,05 43,22 43,15 42,93 -0,21

40,98

Lesiones 1,95 2,86 2,68 3,36 3,72 3,65 3,94 0,29
3,28

Condiciones mal clasificadas 7,45 10,54 9,60 11,60 11,01 10,53 9,30 -1,23 10,16

Gran causa de morbilidad

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
50,81 40,42 47,18 46,51 40,09 40,68 40,59 -0,09 43,25 52,54 44,08 49,50 46,30 41,61 42,33 42,54 0,20 45,00

Condiciones perinatales 0,81 1,19 1,83 1,37 1,42 1,29 2,19 0,89 1,49 1,17 1,78 1,71 1,79 1,08 1,20 2,59 1,39 1,60

Enfermedades no 

transmisibles
37,82 43,73 38,04 37,53 43,02 44,55 43,63 -0,92 41,54 38,28 42,16 37,32 36,52 43,44 41,44 42,07 0,63 40,31

Lesiones 1,79 3,57 3,41 3,49 4,72 3,63 4,66 1,03 3,72 2,15 2,07 1,81 3,22 2,58 3,66 3,06 -0,61 2,75

Condiciones mal clasificadas 8,77 11,10 9,55 11,10 10,75 9,85 8,94 -0,91 10,00 5,86 9,91 9,66 12,17 11,29 11,37 9,75 -1,62 10,35

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

 

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

La proporción de gran causa de morbilidad tanto en hombres como en mujeres para el ciclo de infancia, en el 

periodo comprendido de 2009 a 2015  lo lideran las enfermedades no transmisibles con el 49, 14 %, el año 

que más aportó fue el 2005 con 55,24 %, con tendencia al aumento  de 1,57  puntos porcentuales, afecto en 

mayor proporción a las mujeres con el 49,54  %. En segundo lugar se encuentran las condiciones 

transmisibles y nutricionales  con el 31,37 %, el año que más aporto fue el 2011  con 39,44 %  y una  

diferencia de puntos porcentuales de – 1,35,  predominando  en mujeres  con el 32,53  % , y en tercer lugar 

se encuentra con el 14, 25  %  las condiciones mal clasificadas en el cual el año que más porcentaje obtuvo 

fue el 2012 con 15,94  %,  y una diferencia de – 1,01 puntos porcentuales.   
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Tabla 28.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Infancia. Municipio 
de Samacá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
37,30 33,45 39,44 35,43 27,94 27,64 26,29 -1,35

31,37

Condiciones maternas 0,00 0,18 0,08 0,09 0,18 0,23 0,00 -0,23
0,11

Enfermedades no 

transmisibles
46,41 47,41 39,95 42,90 51,57 53,57 55,24 1,67

49,14

Lesiones 3,68 5,72 5,91 5,65 5,39 4,28 5,21 0,92
5,12

Condiciones mal clasificadas 12,61 13,24 14,61 15,94 14,91 14,28 13,27 -1,01
14,25

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
36,30 30,47 40,85 33,67 26,25 25,29 25,53 0,23 30,26 38,43 36,43 37,94 37,48 29,78 29,88 27,05 -2,83 32,53

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,16 0,17 0,35 0,47 0,00 -0,47 0,20 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

Enfermedades no 

transmisibles
46,20 50,54 39,38 43,49 52,68 53,16 56,51 3,34 49,54 46,64 44,29 40,56 42,21 50,37 53,96 53,97 0,01 48,73

Lesiones 4,95 6,09 7,03 6,43 7,08 6,32 5,45 -0,87 6,26 2,24 5,36 4,72 4,73 3,56 2,34 4,96 2,62 3,93

Condiciones mal clasificadas 12,54 12,90 12,58 16,24 13,64 14,75 12,52 -2,24 13,74 12,69 13,57 16,78 15,58 16,29 13,82 14,02 0,20 14,78

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

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

 

 

La proporción de gran causa de morbilidad tanto en hombres como en mujeres para el ciclo de Adolescencia, 

en el periodo comprendido de 2009 a 2015  lo lideran las enfermedades no transmisibles con el 55,86  %, el 

año que más aportó fue el 2013  con 58,78 %, con tendencia al aumento  de - 1,54  puntos porcentuales, 

afecto en mayor proporción a las mujeres con el 58,05  %. En segundo lugar se encuentran las condiciones 

transmisibles y nutricionales  con el 18,3  %, el año que más aporto fue el 2009  con 22,61 %  y una  

diferencia de puntos porcentuales de 1,45,  predominando  en hombres   con el 21, 00  % , y en tercer lugar 

se encuentra con el 16,22  %  las condiciones mal clasificadas en el cual el año que más porcentaje obtuvo 

fue el 2012 con 18,54  %,  y una diferencia de 0,51 puntos porcentuales.   
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Tabla 29.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Adolescencia. 
Municipio de Samacá, años 2009 – 2015.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
22,61 16,26 21,69 18,07 13,79 17,98 19,43 1,45

18,43

Condiciones maternas 2,76 7,09 2,69 2,38 3,85 2,35 1,97 -0,38
2,91

Enfermedades no 

transmisibles
56,25 56,92 53,78 55,07 58,78 56,39 54,86 -1,54

55,86

Lesiones 4,04 5,71 6,84 5,94 6,90 7,16 7,11 -0,05
6,58

Condiciones mal clasificadas 14,34 14,01 14,99 18,54 16,68 16,12 16,63 0,51
16,22

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
28,02 21,65 25,64 19,36 15,61 21,00 20,55 -0,45 21,00 19,29 12,68 19,08 17,02 12,41 15,73 18,55 2,82 16,55

Condiciones maternas 0,00 0,43 0,18 0,00 0,37 0,00 0,29 0,29 0,17 4,45 11,53 4,35 4,29 6,49 4,10 3,28 -0,82 4,92

Enfermedades no 

transmisibles
52,17 54,11 47,44 51,69 57,62 54,16 52,82 -1,34 52,88 58,75 58,79 57,97 57,80 59,66 58,06 56,45 -1,61 58,05

Lesiones 6,28 11,26 11,90 9,59 10,04 10,63 11,29 0,66 10,49 2,67 2,02 3,50 3,00 4,51 4,58 3,85 -0,73 3,71

Condiciones mal clasificadas 13,53 12,55 14,84 19,36 16,36 14,21 15,05 0,84 15,46 14,84 14,99 15,10 17,88 16,93 17,54 17,87 0,33 16,77

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 
 
 
 
La proporción de gran causa de morbilidad tanto en hombres como en mujeres para el ciclo de Juventud, en 

el periodo comprendido de 2009 a 2015  lo lideran las enfermedades no transmisibles con el 57,69  %, el año 

que más aportó fue el 2013  con 60,00 %, con tendencia al aumento  de – 0,38  puntos porcentuales, afecto 

en mayor proporción a las mujeres con el 60,53  %. En segundo lugar se encuentran las condiciones 

transmisibles y nutricionales  con el 14,64  %, el año que más aporto fue el 2009  con 18,36 %  y una  

diferencia de puntos porcentuales de 1,52,  predominando  en hombres   con el 15,72  % , y en tercer lugar se 

encuentra con el 14,08   %  las condiciones mal clasificadas,  en el cual el año que más porcentaje obtuvo fue 

el 2012 con 15,68  %,  y una diferencia de 0,19 puntos porcentuales.   
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Tabla 30.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Juventud. 
Municipio de Samacá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
18,36 14,93 15,75 13,95 12,62 13,93 15,45 1,52

14,64

Condiciones maternas 3,34 6,42 5,09 5,41 5,39 4,06 3,14 -0,93
4,69

Enfermedades no 

transmisibles
57,40 56,91 55,01 56,29 60,00 58,80 58,42 -0,38

57,69

Lesiones 8,78 9,39 9,48 8,67 8,41 9,04 8,63 -0,41
8,91

Condiciones mal clasificadas 12,12 12,35 14,67 15,68 13,59 14,16 14,35 0,19
14,08

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,03 16,25 16,88 14,36 13,30 15,01 16,69 1,69 15,72 16,98 14,08 15,06 13,70 12,21 13,28 14,66 1,39 13,96

Condiciones maternas 0,16 0,25 0,25 0,18 0,32 0,12 0,58 0,46 0,27 5,97 10,40 8,04 8,55 8,40 6,45 4,76 -1,69 7,45

Enfermedades no 

transmisibles
51,12 52,48 49,12 52,13 57,42 54,73 53,07 -1,66 53,14 62,60 59,76 58,61 58,79 61,53 61,26 61,83 0,57 60,53

Lesiones 17,31 20,35 19,98 18,17 16,38 18,00 17,03 -0,97 18,11 1,72 2,32 3,07 2,97 3,67 3,62 3,28 -0,34 3,15

Condiciones mal clasificadas 11,38 10,67 13,77 15,16 12,57 12,14 12,62 0,48 12,76 12,73 13,44 15,22 15,99 14,19 15,39 15,46 0,07 14,91

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

 

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

La proporción de gran causa de morbilidad tanto en hombres como en mujeres para el ciclo de Adultez  en el 

periodo comprendido de 2009 a 2015  lo lideran las enfermedades no transmisibles con el 67,05  %, el año 

que más aportó fue el 2013  con 68,57 %, con tendencia al aumento  de 0,27  puntos porcentuales, afecto en 

mayor proporción a las mujeres con el 70,13  %. En segundo lugar se encuentran las condiciones mal 

clasificadas   con el 12,19  %, el año que más aporto fue el 2012 con 13,49 %  y una  diferencia de puntos 

porcentuales de – 0,43 ,  predominando  en mujeres   con el 13,10  % , y en tercer lugar se encuentra con el 

11,42   %  las condiciones transmisibles y nutricionales,  en el cual el año que más porcentaje obtuvo fue el 

2009 con 14,54  %,  y una diferencia de 0,23 puntos porcentuales.   
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Tabla 31.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Adultez. Municipio 
de Samacá, años 2009 – 2015 

. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
14,54 11,53 12,12 10,11 10,21 11,49 11,72 0,23

11,42

Condiciones maternas 1,62 2,25 2,09 1,82 2,11 1,38 1,63 0,24
1,81

Enfermedades no 

transmisibles
65,31 66,03 65,75 67,62 68,57 67,10 67,37 0,27

67,05

Lesiones 8,50 8,39 7,65 6,95 7,30 7,58 7,27 -0,32
7,54

Condiciones mal clasificadas 10,04 11,80 12,39 13,49 11,81 12,44 12,01 -0,43
12,19

Adultez 

(27 - 59 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,67 12,22 12,94 10,53 11,33 11,96 12,84 0,88 12,26 13,51 11,02 11,59 9,86 9,44 11,17 11,02 -0,15 10,85

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,04 -0,02 0,02 3,08 3,89 3,41 2,94 3,56 2,28 2,63 0,35 3,01

Enfermedades no 

transmisibles
61,27 60,79 60,81 63,91 64,06 63,26 61,74 -1,51 62,50 68,96 69,85 68,96 69,89 71,68 69,71 70,94 1,22 70,13

Lesiones 14,71 16,23 14,73 13,85 13,99 14,17 13,99 -0,18 14,38 2,88 2,69 3,06 2,73 2,70 3,12 3,01 -0,11 2,91

Condiciones mal clasificadas 8,35 10,76 11,48 11,71 10,63 10,56 11,39 0,83 10,83 11,57 12,55 12,97 14,59 12,62 13,71 12,41 -1,31 13,10

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

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

 

 

La proporción de gran causa de morbilidad tanto en hombres como en mujeres para el ciclo de Persona 

Mayor  en el periodo comprendido de 2009 a 2015  lo lideran las enfermedades no transmisibles con el 78,09  

%, el año que más aportó fue el 2013  con 81, 78 %, con tendencia al aumento  de -0, 66 puntos 

porcentuales, afecto en mayor proporción a las mujeres con el 79,08   %. En segundo lugar se encuentran las 

condiciones transmisibles y nutricionales    con el 9,21  %, el año que más aporto fue el 2015 con 11,74  %  y 

una  diferencia de puntos porcentuales de – 0,43 ,  predominando  en mujeres   con el 13,10  % , y en tercer 

lugar se encuentra con el 8,96 %  las condiciones transmisibles y nutricionales,  en el cual el año que más 

porcentaje obtuvo fue el 2011 con 10,12  %,  y una diferencia de 0,35 puntos porcentuales.   
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Tabla 32.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Persona Mayor 
(Mayores de 60 años). Municipio de Samacá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
8,79 9,04 8,90 6,74 6,82 11,16 11,74 0,58

9,21

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

Enfermedades no 

transmisibles
80,62 78,58 76,96 80,89 81,78 75,85 75,19 -0,66

78,09

Lesiones 3,10 3,20 3,97 2,89 3,72 4,28 4,01 -0,27
3,74

Condiciones mal clasificadas 7,49 9,18 10,12 9,48 7,68 8,71 9,06 0,35
8,96

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6,95 8,06 9,70 6,38 6,90 11,34 12,71 1,37 9,40 10,50 9,78 8,35 6,98 6,76 11,03 11,09 0,06 9,07

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Enfermedades no 

transmisibles
81,82 77,74 74,88 80,38 79,80 74,68 73,23 -1,45 76,69 79,50 79,22 78,40 81,23 83,17 76,76 76,53 -0,23 79,08

Lesiones 4,28 4,52 4,60 3,38 4,93 5,54 4,72 -0,81 4,67 2,00 2,20 3,53 2,57 2,86 3,30 3,52 0,22 3,08

Condiciones mal clasificadas 6,95 9,68 10,82 9,88 8,37 8,44 9,34 0,90 9,24 8,00 8,80 9,64 9,22 7,20 8,92 8,87 -0,05 8,76

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

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

 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

En la proporción subcausa de mortalidad por condiciones maternas y perinatales se observa que en el ciclo 

de primera infancia  las condiciones derivadas durante el periodo perinatal represento un total de 99, 03 % 

(204 casos), ubicándose como la primera causa de morbilidad, la diferencia de casos  en 2014 y 2015  es de 

– 2,22 puntos porcentuales,  la tendencia de esta sub causa  es de disminución pues para los años 2013 y 

2015 se presentó el 97 % y en los otros años fue del 100 %.  

Para el ciclo vital de Primera Infancia  predomina nuevamente las condiciones derivadas del periodo perinatal 

con un 100 % (9 casos), excepto en los años 2009 y 2015 en los cuales no se presentaron casos, la variación 

de esta subcausa de mortalidad es de disminución pues se pasa de presentar 2 o 4 casos a 1 caso en los 

últimos años.  

 En la Adolescencia el comportamiento de las condiciones maternas fue estable, en total se presentaron 233 

casos significando  el 97,49 % de la morbilidad atendida, respecto a los años  2014 a 2015 se presentaron 
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respectivamente 96 y 95 % ,  diferenciándose solo en 13 casos. Respecto a los otros años la tendencia en 

atenciones fue de 30 a 40 casos. Las condiciones derivadas durante el periodo perinatal solo se atendieron el 

2, 51 %.  

En el ciclo vital de Juventud en el periodo de 2009 a 2015 predominan las condiciones maternas con un 98, 

17 % (914 casos), el comportamiento de este sub causa fue variable  con tendencia a disminuir en el 2015 en 

el cual se presentaron solo 86 casos, respecto al 2014 donde se presentaron 165 casos. Representando una 

diferencia porcentual de -1, 99. Para las condiciones derivadas durante el periodo perinatal la atención fue del 

1,83%.  

Para los Adultos la principal causa de morbilidad continua siendo las condiciones maternas con el 97,20 % 

(728 casos), el año 2012 aporto 110 casos siendo el 100 % de la morbilidad atendida, para los años 2014 y 

2015 la diferencia de casos fue de 15, representando el -3,73 puntos porcentuales. Las condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal solo aportaron el 2, 80% de la morbilidad atendida.  

Para la Persona Mayor solo hubo atención de las condiciones maternas, el único año donde se presentaron 

casos fue en el 2011 con el 100 %.  

Tabla 33. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital. 
Municipio de Samacá, años 2009 – 2015. 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Primera 

infancia
Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 2,22 2,22 0,97

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 100,00 100,00 100,00 96,00 100,00 97,78 -2,22

99,03

Infancia 

(6 - 11 años)
Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

Adolescencia

(12 -18 años)
Condiciones maternas 93,33 100,00 97,22 100,00 97,83 95,35 96,55 1,20 97,49

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
6,67 0,00 2,78 0,00 2,17 4,65 3,45 -1,20

2,51

Juventud 

(14 - 26 años)
Condiciones maternas 97,78 99,24 99,36 100,00 98,29 96,49 94,51 -1,99 98,17

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
2,22 0,76 0,64 0,00 1,71 3,51 5,49 1,99

1,83

Adultez 

(27 - 59 años)
Condiciones maternas 97,83 98,81 96,83 100,00 95,27 98,37 94,64 -3,73 97,20

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
2,17 1,19 3,17 0,00 4,73 1,63 5,36 3,73

2,80

Persona mayor

(Mayores de 60 
Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

Total

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Para los hombres en cuanto a las condiciones maternas y perinatales, predominaron como primera causa de 
atención las condiciones derivadas del periodo perinatal con el 100 % respectivamente, excepto en los ciclos 
vitales  de  adolescencia y persona mayor  los cuales no se presentaron casos, en primera infancia en total se 
atendieron 108 casos, el año que más aporto fue el 2015 con 23 casos  y el 2014 con 21 casos. Para infancia 
se presentaron en total 8 casos, el 2014 se presentaron 21 casos y en el 2015 no se presentaron. En juventud 
solo se atendieron 3 casos, cada año aportando solo 1 caso, excepto en los años 2011 y 2012. Para adultez 
en total solo se presentó un caso de morbilidad en el año 2014.  

Tabla 34. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital 
Hombres. Municipio de Samacá, años 2009 – 2015. 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Primera 

infancia
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

Infancia 

(6 - 11 años)
Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

Adolescencia

(12 -18 años)
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

Juventud 

(14 - 26 años)
Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

Adultez 

(27 - 59 años)
Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

Persona mayor

(Mayores de 60 
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  

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

En mujeres en el ciclo de primera infancia la primera causa de morbilidad fueron las condiciones derivadas en 
el período perinatal con el 97,96 % (96 casos), los años 2011 y 2015 aportaron respectivamente 22 y 23 
casos ubicándose como los años que más aportaron. Las condiciones maternas  solo representaron el 2,04 5 
de atenciones. En la infancia las condiciones derivadas durante la atención perinatal solo para el año 2010 
representaron el 100 % de las atenciones, en los otros años no se atendieron casos. Para el ciclo vital de 
adolescencia las condiciones maternas representaron el 97, 49 % de las atenciones, la diferencia porcentual 
es de 1,20 pues en el año 2014 se presentaron  41 casos y en el 2015 a 298 indicando que el 
comportamiento de esta sub causa va en disminución.  En el ciclo vital de juventud continúan predominando 
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las condiciones maternas con el 98, 49 % (914 casos), la tendencia de esta sub causa aumento durante los 
últimos 5 años, pero para el 2015 disminuyo pues  solo se reportaron 86 casos respecto al 2014 que se 
atendieron 165 casos, esto representa una diferencia porcentual de – 0,94%. En la adultez las condiciones 
maternas representaron el 97, 93 % en total, para el 2014 se presentaron 121 casos, disminuyendo para el 
2015 con 86 casos. En la persona mayor solo se atendió un caso en el 2011.  

Tabla 35. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital 
Mujeres. Municipio de Samacá, años 2009 – 2015. 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Primera 

infancia
Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,04 2,04 0,00 2,04

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 97,96 97,96 0,00

97,96

Infancia 

(6 - 11 años)
Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

Adolescencia

(12 -18 años)
Condiciones maternas 93,33 100,00 97,22 100,00 97,83 95,35 96,55 1,20 97,49

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
6,67 0,00 2,78 0,00 2,17 4,65 3,45 -1,20

2,51

Juventud 

(14 - 26 años)
Condiciones maternas 97,78 100,00 99,36 100,00 98,85 96,49 95,56 -0,94 98,49

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
2,22 0,00 0,64 0,00 1,15 3,51 4,44 0,94

1,51

Adultez 

(27 - 59 años)
Condiciones maternas 97,83 98,81 96,83 100,00 95,27 99,18 94,64 -4,54 97,33

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
2,17 1,19 3,17 0,00 4,73 0,82 5,36 4,54

2,67

Persona mayor

(Mayores de 60 
Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

Mujeres

 

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

En cuanto a la morbilidad atendida en condiciones transmisibles y nutricionales para la primera infancia las 

infecciones respiratorias predominan como principal causa de atención en todos los ciclos vitales, 

especialmente en la primera infancia con el 60,95 %, adultez 60,98 % y persona mayor con el 68,98 %, 

situación que se presentan especialmente en los menores de 5 años y mayores de 60 años por ser población 

vulnerable que es susceptible a estas enfermedades y en las cuales requiere reforzar  los programas de 

prevención en cuanto a las enfermedades infecciosas. En segundo lugar se encuentran las enfermedades 
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infecciosas y parasitarias que prevalecieron específicamente en los ciclos vitales de infancia con el 42, 10 % y 

adolescencia con el 41,16 % y en tercer lugar se encuentra las deficiencias nutricionales que afectaron 

principalmente los ciclos vitales de primera infancia e infancia con el 7,56% y 6, 91 %  respectivamente. 

Situación que se desencadena por la falta de atención pos sus cuidadores especialmente en su alimentación, 

quien es muy importante para un adecuado desarrollo físico y psicomotor.  

Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 

vital. Municipio de Samacá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
35,05 37,75 33,87 33,09 32,02 29,42 21,93 -7,49

31,50

Infecciones respiratorias 58,25 56,13 63,21 62,20 59,61 59,25 66,29 7,04 60,95

Deficiencias nutricionales 6,70 6,13 2,92 4,71 8,37 11,33 11,79 0,46 7,56

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
38,03 48,13 40,04 47,56 52,09 40,29 33,49 -6,80

42,10

Infecciones respiratorias 56,81 44,39 54,82 44,99 40,84 51,65 58,96 7,31 50,99

Deficiencias nutricionales 5,16 7,49 5,14 7,46 7,07 8,06 7,55 -0,51 6,91

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,72 41,49 41,95 46,49 44,19 35,26 39,54 4,28

41,16

Infecciones respiratorias 46,34 57,45 54,70 48,25 51,16 61,70 59,80 -1,90 55,35

Deficiencias nutricionales 8,94 1,06 3,36 5,26 4,65 3,04 0,65 -2,39 3,48

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
42,69 43,97 42,22 45,95 46,28 35,75 32,43 -3,32

40,67

Infecciones respiratorias 53,75 54,72 56,36 50,48 51,08 62,56 67,15 4,59 57,37

Deficiencias nutricionales 3,56 1,30 1,41 3,57 2,64 1,69 0,42 -1,27 1,96

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
38,65 37,67 36,18 41,97 48,18 33,91 32,76 -1,15

38,00

Infecciones respiratorias 59,42 60,47 62,60 56,89 50,70 64,73 66,75 2,02 60,78

Deficiencias nutricionales 1,93 1,86 1,22 1,15 1,12 1,36 0,49 -0,87 1,22

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
26,47 23,08 29,71 24,44 36,57 28,37 26,36 -2,01

28,25

Infecciones respiratorias 70,59 73,85 68,00 71,85 55,97 69,50 72,87 3,36 68,98

Deficiencias nutricionales 2,94 3,08 2,29 3,70 7,46 2,13 0,78 -1,35 2,77

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)

 

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

Para los hombres en cuanto a la atención por condiciones transmisibles y nutricionales predominan como 

principal causa de atención las infecciones respiratorias en todos los ciclos vitales especialmente en los ciclos 

vitales de  primera infancia con el 61, 85 %, persona mayor con el 70,07 % y adultez con el 59, 69 %, 
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condición que es consecuente por los problemas ambientales que afectan al municipio y por la falta de 

medidas de protección personal de las personas que eviten su transmisión.  En segundo lugar se encuentra 

las enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan a los ciclos vitales de Juventud e Infancia con el 

41,71 % y el 41, 22 % respectivamente.  

Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Municipio de Samacá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
35,14 38,24 32,75 33,41 32,24 29,35 23,19 -6,16

31,53

Infecciones respiratorias 58,47 54,25 64,44 62,95 62,12 61,12 66,04 4,92 61,85

Deficiencias nutricionales 6,39 7,52 2,82 3,64 5,65 9,53 10,77 1,24 6,62

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
35,45 44,71 37,20 46,23 54,61 38,43 35,92 -2,50

41,22

Infecciones respiratorias 59,09 45,88 57,20 46,73 38,16 55,09 57,28 2,19 52,13

Deficiencias nutricionales 5,45 9,41 5,60 7,04 7,24 6,48 6,80 0,31 6,65

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 42,00 40,00 43,12 40,48 36,59 39,44 2,85

40,56

Infecciones respiratorias 37,93 56,00 56,43 52,29 55,95 60,37 59,86 -0,51 55,82

Deficiencias nutricionales 12,07 2,00 3,57 4,59 3,57 3,05 0,70 -2,34 3,61

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,80 43,51 45,77 40,74 48,17 37,34 35,32 -2,02

41,71

Infecciones respiratorias 52,80 55,73 53,73 56,17 51,83 60,58 64,68 4,10 57,06

Deficiencias nutricionales 2,40 0,76 0,50 3,09 0,00 2,07 0,00 -2,07 1,22

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
35,38 38,02 38,71 41,49 51,54 36,41 36,99 0,59

39,87

Infecciones respiratorias 63,68 61,46 60,97 57,68 48,46 62,90 63,01 0,10 59,69

Deficiencias nutricionales 0,94 0,52 0,32 0,83 0,00 0,69 0,00 -0,69 0,44

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
15,38 16,00 30,77 23,53 35,71 24,00 28,32 4,32

26,90

Infecciones respiratorias 84,62 76,00 66,67 72,55 55,36 75,20 69,91 -5,29 70,07

Deficiencias nutricionales 0,00 8,00 2,56 3,92 8,93 0,80 1,77 0,97 3,04

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)

 

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

En mujeres  en cuanto a la atención por condiciones transmisibles y nutricionales predominan como principal 
causa de atención las infecciones respiratorias en todos los ciclos vitales especialmente en los grupos de 
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edad primera infancia con el 59, 92 %, adultez con 61,61 % y persona mayor con 68, 17 %, en seguida se 
encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias que prevalecen especialmente en los ciclos vitales de 
Infancia con 42, 96 % y adolescencia con 41, 72 %, consecuencia por las bajas condiciones de higiene a la 
hora de consumir los alimentos o contaminación de las fuentes de agua y que no solo es característico de 
estas edades también se reportan casos considerables en los otros grupos de edad.  

Tabla 38. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Mujeres. Municipio de Samacá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
34,94 37,25 35,16 32,73 31,78 29,51 20,44 -9,06

31,46

Infecciones respiratorias 57,99 58,05 61,79 61,34 56,85 57,07 66,57 9,51 59,92

Deficiencias nutricionales 7,06 4,70 3,05 5,93 11,37 13,43 12,98 -0,44 8,62

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,78 50,98 43,32 48,95 49,69 41,79 31,19 -10,60

42,96

Infecciones respiratorias 54,37 43,14 52,07 43,16 43,40 48,88 60,55 11,67 49,88

Deficiencias nutricionales 4,85 5,88 4,61 7,89 6,92 9,33 8,26 -1,07 7,16

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,00 40,91 43,67 49,58 47,73 33,94 39,63 5,69

41,72

Infecciones respiratorias 53,85 59,09 53,16 44,54 46,59 63,03 59,76 -3,27 54,92

Deficiencias nutricionales 6,15 0,00 3,16 5,88 5,68 3,03 0,61 -2,42 3,36

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,63 44,32 39,80 49,22 45,06 34,66 30,32 -4,33

39,93

Infecciones respiratorias 54,69 53,98 58,16 46,90 50,59 63,92 68,95 5,03 57,59

Deficiencias nutricionales 4,69 1,70 2,04 3,88 4,35 1,42 0,72 -0,70 2,47

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
42,08 37,39 34,35 42,28 45,41 32,11 29,64 -2,47

36,57

Infecciones respiratorias 54,95 59,66 63,79 56,37 52,55 66,05 69,51 3,46 61,61

Deficiencias nutricionales 2,97 2,94 1,87 1,36 2,04 1,84 0,85 -0,99 1,82

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 27,50 28,87 25,00 37,18 31,85 24,83 -7,02

29,26

Infecciones respiratorias 61,90 72,50 69,07 71,43 56,41 64,97 75,17 10,20 68,17

Deficiencias nutricionales 4,76 0,00 2,06 3,57 6,41 3,18 0,00 -3,18 2,57

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)

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 
En el periodo comprendido 2009-2015  en cuanto a   subcausas de morbilidad por enfermedades no 

transmisibles para la población infantil encontramos como principal motivo de consulta las anomalías 
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congénitas con 19,80 % que corresponden a 1.087 casos,  esta condición afecta principalmente a las mujeres 

con un 22, 23 %, enseguida se encuentran las enfermedades de la piel con el 16, 34 %, consultando 

principalmente los hombres con un 16,41 %. Analizando los  2 principales motivos de consulta 

específicamente para el año 2015 lo lideran las condiciones orales  con el 23, 13%, afectando en mayor 

proporción a  las mujeres  y las enfermedades de los órganos de los sentidos con 13,22 %, consultando 

principalmente los hombres.  

Tabla 39. Proporción  subcausa de Enfermedades No Transmisibles por ciclo vital Primera Infancia. 
Municipio de Samacá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,12 0,45 0,35 0,23 0,00 -0,23 0,18

Otras neoplasias 0,47 1,30 0,72 0,61 0,70 0,78 0,61 -0,17 0,75

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

Desordenes endocrinos 0,70 1,95 1,69 0,91 1,05 2,27 2,20 -0,07 1,66

Condiciones neuropsiquiatrías 3,26 2,92 3,98 4,08 3,72 4,62 5,39 0,77 4,13

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,19 6,01 12,30 9,98 16,74 13,22 13,22 0,00 12,28

Enfermedades cardiovasculares 0,70 0,32 1,09 0,45 0,81 1,49 1,10 -0,39 0,95

Enfermedades respiratorias 11,42 7,47 8,81 10,44 13,14 9,47 12,61 3,14 10,46

Enfermedades digestivas 4,90 7,14 5,31 7,87 8,14 7,20 6,61 -0,59 6,87

Enfermedades genitourinarias 7,69 6,98 7,36 10,44 8,37 8,29 6,12 -2,17 7,91

Enfermedades de la piel 17,95 14,61 17,01 21,18 15,93 16,12 12,97 -3,14 16,34

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,03 3,57 5,55 6,35 7,09 5,87 3,79 -2,07 5,28

Anomalías congénitas 29,14 19,16 22,20 23,45 20,00 18,23 12,24 -5,99 19,80

Condiciones orales 9,56 28,57 13,87 3,78 3,95 12,21 23,13 10,93 13,41

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidadCiclo vital

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,22 0,85 0,22 0,28 0,00 -0,28 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,18 0,00 -0,18 0,12

Otras neoplasias 0,86 2,42 1,31 0,56 0,66 0,41 0,65 0,24 0,90 0,00 0,00 0,00 0,65 0,74 1,26 0,56 -0,70 0,57

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 0,43 3,02 1,53 1,13 0,88 2,35 2,61 0,27 1,82 1,02 0,70 1,89 0,65 1,24 2,17 1,68 -0,49 1,46

Condiciones neuropsiquiatrías 3,86 3,93 4,37 4,51 5,26 5,94 6,97 1,03 5,21 2,55 1,75 3,50 3,59 1,98 2,89 3,35 0,46 2,83

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,45 6,65 14,19 8,73 17,11 14,09 13,51 -0,58 12,90 9,69 5,26 9,97 11,44 16,34 12,09 12,85 0,76 11,52

Enfermedades cardiovasculares 0,43 0,30 1,53 0,56 1,10 1,52 1,53 0,01 1,13 1,02 0,35 0,54 0,33 0,50 1,44 0,56 -0,89 0,73

Enfermedades respiratorias 12,88 7,85 9,83 9,86 15,35 10,91 14,81 3,90 11,70 9,69 7,02 7,55 11,11 10,64 7,58 9,78 2,20 8,93

Enfermedades digestivas 5,58 6,95 4,15 7,61 7,24 7,18 6,75 -0,43 6,56 4,08 7,37 6,74 8,17 9,16 7,22 6,42 -0,80 7,24

Enfermedades genitourinarias 4,72 6,95 5,68 10,42 6,80 6,35 4,14 -2,21 6,40 11,22 7,02 9,43 10,46 10,15 10,83 8,66 -2,17 9,74

Enfermedades de la piel 16,74 11,18 17,69 21,97 16,89 17,68 11,98 -5,70 16,41 19,39 18,60 16,17 20,26 14,85 14,08 14,25 0,17 16,25

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,00 4,23 6,55 6,20 6,58 6,91 4,14 -2,77 5,70 3,06 2,81 4,31 6,54 7,67 4,51 3,35 -1,16 4,77

Anomalías congénitas 28,33 18,13 19,65 23,38 19,30 14,36 10,02 -4,34 17,81 30,10 20,35 25,34 23,53 20,79 23,29 15,08 -8,20 22,23

Condiciones orales 10,73 28,40 13,32 4,23 2,63 12,02 22,88 10,86 13,23 8,16 28,77 14,56 3,27 5,45 12,45 23,46 11,01 13,62

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Para el ciclo vital de infancia el principal motivo de consulta en el periodo 2009-2015, corresponde a las 
enfermedades de los órganos de los sentidos con 902 casos que representan el 23,27 %, le siguen las 
condiciones orales con 834 casos que representan el 21,51 %, por estas dos causas asistieron principalmente 
los hombres con 24, 12 % y 22, 77 % respectivamente. El comportamiento de estas dos subcausas fue similar 
para el año 2015 en donde la proporción de cada una de ellas fue de 22, 45 % para las enfermedades de los 
órganos de los sentidos y de 32, 55% para condiciones orales.  

Tabla 40. Proporción  subcausa de Enfermedades No Transmisibles por ciclo vital Infancia. Municipio 
de Samacá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,38 0,75 0,63 0,42 1,05 0,21 0,11 -0,10 0,44

Otras neoplasias 1,51 0,00 0,85 0,21 0,87 0,64 0,34 -0,30 0,59

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,21 0,42 0,17 0,21 0,11 -0,10 0,18

Desordenes endocrinos 6,04 5,66 1,90 3,61 4,70 3,41 2,81 -0,61 3,64

Condiciones neuropsiquiatrías 10,19 8,68 6,98 5,94 8,36 6,29 7,07 0,78 7,25

Enfermedades de los órganos de los sentidos 20,38 20,00 21,56 20,38 27,00 25,80 22,45 -3,35 23,27

Enfermedades cardiovasculares 0,38 2,64 1,90 1,27 0,52 0,96 0,45 -0,51 1,01

Enfermedades respiratorias 15,09 8,68 11,42 12,74 11,67 8,96 9,32 0,36 10,60

Enfermedades digestivas 3,02 3,40 4,86 5,52 3,31 4,37 3,14 -1,23 3,97

Enfermedades genitourinarias 9,06 5,28 8,03 9,77 10,10 8,74 5,95 -2,79 8,12

Enfermedades de la piel 15,09 10,94 9,51 10,83 8,71 8,64 7,63 -1,00 9,39

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,15 6,79 6,13 8,70 6,79 6,18 5,27 -0,91 6,27

Anomalías congénitas 2,64 3,77 5,29 3,82 4,01 4,05 2,81 -1,25 3,77

Condiciones orales 12,08 23,40 20,72 16,35 12,72 21,54 32,55 11,01 21,51

Total

Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,71 1,42 0,83 0,00 1,31 0,22 0,00 -0,22 0,50 0,00 0,00 0,43 0,93 0,74 0,21 0,23 0,02 0,37

Otras neoplasias 0,71 0,00 1,24 0,39 1,31 0,22 0,44 0,22 0,60 2,40 0,00 0,43 0,00 0,37 1,03 0,23 -0,80 0,58

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,93 0,37 0,41 0,23 -0,18 0,37

Desordenes endocrinos 7,86 5,67 1,66 5,84 4,26 3,96 2,85 -1,11 4,11 4,00 5,65 2,16 0,93 5,20 2,89 2,76 -0,13 3,13

Condiciones neuropsiquiatrías 14,29 9,93 6,64 6,23 10,49 8,15 8,33 0,18 8,68 5,60 7,26 7,33 5,61 5,95 4,55 5,75 1,20 5,74

Enfermedades de los órganos de los sentidos 23,57 21,28 24,48 20,62 27,21 25,33 23,68 -1,65 24,12 16,80 18,55 18,53 20,09 26,77 26,24 21,15 -5,09 22,36

Enfermedades cardiovasculares 0,71 2,13 1,66 1,95 0,98 0,88 0,00 -0,88 1,00 0,00 3,23 2,16 0,47 0,00 1,03 0,92 -0,11 1,01

Enfermedades respiratorias 15,71 10,64 11,20 15,18 11,15 10,79 8,55 -2,24 11,28 14,40 6,45 11,64 9,81 12,27 7,23 10,11 2,88 9,88

Enfermedades digestivas 2,14 6,38 1,24 4,28 3,61 3,52 2,41 -1,11 3,21 4,00 0,00 8,62 7,01 2,97 5,17 3,91 -1,26 4,78

Enfermedades genitourinarias 3,57 2,13 4,15 5,45 5,90 6,17 3,07 -3,10 4,61 15,20 8,87 12,07 14,95 14,87 11,16 8,97 -2,19 11,84

Enfermedades de la piel 12,14 8,51 9,13 10,12 8,52 7,93 8,11 0,18 8,83 18,40 13,71 9,91 11,68 8,92 9,30 7,13 -2,17 9,98

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,57 5,67 8,71 7,78 7,21 6,17 5,04 -1,12 6,37 4,80 8,06 3,45 9,81 6,32 6,20 5,52 -0,68 6,16

Anomalías congénitas 2,86 3,55 6,22 3,89 3,93 4,19 2,85 -1,33 3,91 2,40 4,03 4,31 3,74 4,09 3,93 2,76 -1,17 3,61

Condiciones orales 12,14 22,70 22,82 18,29 14,10 22,47 34,65 12,18 22,77 12,00 24,19 18,53 14,02 11,15 20,66 30,34 9,68 20,18

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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En el ciclo vital de adolescencia la subcausa que predomino para  las enfermedades transmisibles en el 
periodo 2009-2015, corresponde a las enfermedades de los órganos de los sentidos con 704 casos que 
representan el 14,99  %, le siguen las condiciones orales con 664 casos que representan el 14,13 %, por 
estas dos causas asistieron principalmente los hombres con 16,69 % y 14,89 % respectivamente. El 
comportamiento de estas dos subcausas fue similar para el año 2015 en donde la proporción de cada una de 
ellas fue de 15,63 % para las enfermedades de los órganos de los sentidos y de 22,22 % para condiciones 
orales.  

Tabla 41. Proporción  subcausa de Enfermedades No Transmisibles por ciclo vital Adolescencia. 
Municipio de Samacá, años 2009 – 2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,30 0,41 0,58 1,09 0,19 0,35 0,15 0,45

Otras neoplasias 0,98 0,61 1,35 0,58 1,50 1,45 1,62 0,17 1,26

Diabetes mellitus 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 0,06

Desordenes endocrinos 9,80 6,08 4,87 6,33 4,77 5,23 6,13 0,90 5,79

Condiciones neuropsiquiatrías 9,80 10,03 10,42 9,06 10,91 7,66 7,18 -0,48 9,03

Enfermedades de los órganos de los sentidos 13,40 10,03 12,18 14,82 15,69 18,12 15,63 -2,50 14,99

Enfermedades cardiovasculares 2,29 2,13 1,89 1,87 1,50 1,84 1,50 -0,34 1,79

Enfermedades respiratorias 7,84 6,08 7,31 8,78 7,50 5,04 5,21 0,17 6,62

Enfermedades digestivas 7,84 10,33 10,55 10,22 9,96 7,95 7,18 -0,77 9,03

Enfermedades genitourinarias 11,11 13,68 11,77 11,94 10,78 13,86 11,81 -2,05 12,20

Enfermedades de la piel 15,69 12,77 12,58 10,94 11,32 11,53 8,91 -2,62 11,45

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,46 10,94 13,26 11,37 11,32 12,50 10,30 -2,20 11,62

Anomalías congénitas 0,65 0,61 0,68 1,15 2,18 2,62 1,74 -0,88 1,60

Condiciones orales 10,13 16,11 12,72 12,37 11,46 12,02 22,22 10,21 14,13

Total

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,80 0,77 0,69 1,61 0,24 0,27 0,04 0,64 0,00 0,00 0,21 0,50 0,71 0,16 0,40 0,24 0,32

Otras neoplasias 0,93 0,80 2,32 0,34 1,61 1,42 0,82 -0,60 1,22 1,01 0,49 0,83 0,74 1,42 1,48 2,20 0,73 1,28

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,05 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,07

Desordenes endocrinos 7,41 6,40 5,79 7,22 4,52 5,44 7,12 1,69 6,11 11,11 5,88 4,38 5,69 4,96 5,09 5,41 0,32 5,57

Condiciones neuropsiquiatrías 12,96 10,40 9,27 11,00 11,29 9,93 7,95 -1,98 10,05 8,08 9,80 11,04 7,67 10,64 6,08 6,61 0,54 8,34

Enfermedades de los órganos de los sentidos 15,74 12,00 10,42 16,15 18,71 21,28 16,44 -4,84 16,69 12,12 8,82 13,13 13,86 13,48 15,93 15,03 -0,90 13,84

Enfermedades cardiovasculares 2,78 3,20 3,09 3,09 2,26 2,84 2,47 -0,37 2,76 2,02 1,47 1,25 0,99 0,95 1,15 0,80 -0,35 1,14

Enfermedades respiratorias 9,26 6,40 10,81 12,37 9,68 6,62 6,30 -0,32 8,67 7,07 5,88 5,42 6,19 5,91 3,94 4,41 0,47 5,25

Enfermedades digestivas 4,63 8,00 8,88 6,87 6,77 4,49 4,38 -0,11 6,06 9,60 11,76 11,46 12,62 12,29 10,34 9,22 -1,13 11,00

Enfermedades genitourinarias 3,70 5,60 5,02 4,47 3,23 4,49 5,21 0,71 4,52 15,15 18,63 15,42 17,33 16,31 20,36 16,63 -3,73 17,32

Enfermedades de la piel 17,59 12,80 10,42 10,65 11,61 11,82 8,49 -3,33 11,16 14,65 12,75 13,75 11,14 11,11 11,33 9,22 -2,11 11,64

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,67 16,80 20,08 10,31 13,23 17,97 13,70 -4,27 15,31 7,07 7,35 9,58 12,13 9,93 8,70 7,82 -0,89 9,16

Anomalías congénitas 0,00 1,60 0,77 1,72 2,26 2,36 2,47 0,10 1,86 1,01 0,00 0,63 0,74 2,13 2,79 1,20 -1,59 1,42

Condiciones orales 8,33 15,20 12,36 15,12 13,23 11,11 24,11 13,00 14,89 11,11 16,67 12,92 10,40 10,17 12,64 20,84 8,20 13,63

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

 

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



  

 
 

 

104  

 
 

 

En el ciclo vital de Juventud la subcausa que predomino para  las enfermedades transmisibles en el periodo 
2009-2015, corresponde a las enfermedades genitourinarias  con 2.130 casos que representan el 18,24  %, le 
siguen las condiciones orales con 1.700 casos que representan el 14,56 %, por estas dos causas asistieron 
principalmente las mujeres con 25,24 % y 14,46 % respectivamente. El comportamiento de estas dos 
subcausas fue similar para el año 2015 en donde la proporción de cada una de ellas fue de 16,33 % para las 
enfermedades genitourinarias y de 21,58 % para condiciones orales.    

Tabla 42. Proporción  subcausa de Enfermedades No Transmisibles por ciclo vital Juventud. Municipio 
de Samacá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,68 0,35 0,53 0,81 0,32 0,55 0,23 0,49

Otras neoplasias 1,39 1,11 1,68 0,88 1,06 1,36 1,72 0,36 1,32

Diabetes mellitus 0,25 0,17 0,12 0,12 0,05 0,08 0,22 0,14 0,13

Desordenes endocrinos 9,86 5,73 5,55 5,31 4,89 5,59 5,53 -0,06 5,72

Condiciones neuropsiquiatrías 7,84 7,26 8,21 7,96 9,53 7,91 7,03 -0,88 8,03

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,63 8,12 9,72 9,20 11,20 12,19 11,79 -0,40 10,71

Enfermedades cardiovasculares 2,91 1,97 2,14 3,01 2,42 2,64 2,10 -0,53 2,45

Enfermedades respiratorias 5,06 3,59 4,80 5,72 4,24 3,44 2,99 -0,45 4,16

Enfermedades digestivas 9,48 11,45 11,63 11,03 10,74 8,31 8,14 -0,17 9,98

Enfermedades genitourinarias 16,94 19,66 18,39 19,76 17,90 18,50 16,33 -2,17 18,24

Enfermedades de la piel 9,73 9,66 10,01 9,56 9,68 8,87 9,52 0,65 9,51

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,66 15,56 15,73 13,63 13,72 13,82 11,46 -2,37 13,92

Anomalías congénitas 0,76 1,11 0,46 0,29 0,66 1,08 1,05 -0,03 0,78

Condiciones orales 9,48 13,93 11,22 12,98 13,11 15,90 21,58 5,68 14,56

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 1,65 0,51 0,68 1,27 0,46 1,10 0,64 0,82 0,00 0,13 0,26 0,45 0,55 0,25 0,26 0,01 0,31

Otras neoplasias 2,19 1,18 2,56 0,85 1,13 2,16 1,56 -0,60 1,67 0,85 1,07 1,22 0,90 1,02 0,92 1,80 0,87 1,13

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,27 0,17 0,18 0,08 0,12 0,34 0,22 0,20

Desordenes endocrinos 6,90 4,02 4,96 4,59 4,66 4,44 4,69 0,26 4,76 11,86 6,69 5,86 5,69 5,02 6,22 5,99 -0,23 6,25

Condiciones neuropsiquiatrías 8,78 7,57 7,52 10,37 10,73 9,22 7,98 -1,23 9,01 7,20 7,10 8,57 6,68 8,86 7,20 6,51 -0,70 7,50

Enfermedades de los órganos de los sentidos 15,36 11,58 12,14 10,54 13,28 13,65 13,30 -0,35 12,80 9,11 6,16 8,48 8,49 10,04 11,39 10,96 -0,43 9,57

Enfermedades cardiovasculares 4,08 2,36 2,22 3,91 3,53 4,10 2,97 -1,12 3,36 2,12 1,74 2,10 2,53 1,80 1,85 1,63 -0,22 1,95

Enfermedades respiratorias 5,02 3,78 7,01 8,16 5,23 3,98 4,38 0,40 5,34 5,08 3,48 3,67 4,43 3,69 3,14 2,23 -0,91 3,52

Enfermedades digestivas 8,46 9,69 9,23 9,35 8,05 5,69 6,42 0,73 7,85 10,17 12,45 12,85 11,92 12,24 9,73 9,08 -0,65 11,15

Enfermedades genitourinarias 5,33 6,15 5,98 4,42 4,24 5,92 6,57 0,66 5,51 24,79 27,31 24,74 27,91 25,49 25,31 21,66 -3,65 25,24

Enfermedades de la piel 10,34 9,69 11,28 12,24 11,72 10,35 9,86 -0,49 10,84 9,32 9,64 9,35 8,13 8,55 8,07 9,33 1,27 8,78

Enfermedades musculo-esqueléticas 23,51 27,19 26,50 20,58 20,62 22,87 18,94 -3,93 22,55 8,69 8,97 10,23 9,94 9,88 8,93 7,36 -1,57 9,18

Anomalías congénitas 0,31 1,42 0,68 0,34 0,71 0,91 0,94 0,03 0,77 1,06 0,94 0,35 0,27 0,63 1,17 1,11 -0,06 0,78

Condiciones orales 9,72 13,71 9,40 13,95 14,83 16,27 21,28 5,01 14,73 9,32 14,06 12,15 12,47 12,16 15,70 21,75 6,04 14,46

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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En el ciclo vital de Adultez la subcausa que prevaleció para  las enfermedades transmisibles en el periodo 
2009-2015, corresponde a las enfermedades musculo-esqueléticas  con 5.343 casos que representan el 
19,14  %, y asistió en mayor proporción los hombres con el 26, 16%, en seguida están las enfermedades 
genitourinarias  con 3.920 casos que representan el 14,04 %, asistiendo principalmente las mujeres con una 
proporción de 19,42 %. El comportamiento fue similar en el año 2015 para las enfermedades musculo-
esqueléticas  en donde la proporción de 18,30 % y de 14,90 % para condiciones orales.    

Tabla 43. Proporción  subcausa de Enfermedades No Transmisibles por ciclo vital Adultez. Municipio 
de Samacá, años 2009 – 2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,54 0,49 0,60 0,66 0,62 0,63 0,73 0,10 0,63

Otras neoplasias 1,88 1,95 1,47 1,54 1,48 1,46 1,37 -0,09 1,53

Diabetes mellitus 1,13 1,06 1,27 1,57 1,33 1,28 1,26 -0,02 1,30

Desordenes endocrinos 11,02 10,92 11,14 12,36 10,21 9,29 10,14 0,85 10,57

Condiciones neuropsiquiatrías 6,18 6,29 7,64 5,83 7,15 6,80 5,62 -1,19 6,56

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,58 6,58 6,45 5,64 9,65 10,21 9,27 -0,94 8,25

Enfermedades cardiovasculares 8,17 9,30 9,42 8,95 9,34 8,83 9,52 0,70 9,13

Enfermedades respiratorias 5,86 3,94 3,85 3,31 3,54 3,10 3,35 0,25 3,61

Enfermedades digestivas 9,84 11,94 11,19 12,26 11,48 8,80 7,69 -1,11 10,27

Enfermedades genitourinarias 15,75 14,54 15,01 14,71 13,27 13,52 13,13 -0,39 14,04

Enfermedades de la piel 5,11 5,60 5,12 4,85 4,58 4,60 4,29 -0,30 4,78

Enfermedades musculo-esqueléticas 19,41 18,60 18,74 20,57 18,78 19,50 18,30 -1,20 19,14

Anomalías congénitas 0,32 0,32 0,32 0,34 0,35 0,51 0,43 -0,09 0,39

Condiciones orales 7,20 8,49 7,77 7,40 8,22 11,47 14,90 3,44 9,81

Total

Gran causa de morbilidad

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,48 0,42 0,62 0,89 0,55 0,70 0,60 -0,10 0,63 0,58 0,53 0,59 0,54 0,67 0,59 0,79 0,21 0,63

Otras neoplasias 1,33 0,84 0,75 0,75 0,76 1,00 0,78 -0,22 0,87 2,33 2,65 1,89 1,99 1,92 1,74 1,69 -0,05 1,93

Diabetes mellitus 1,33 1,36 1,78 1,64 1,58 1,61 1,56 -0,05 1,58 0,97 0,86 0,98 1,53 1,18 1,07 1,09 0,02 1,12

Desordenes endocrinos 9,77 8,17 9,81 9,16 8,19 7,97 8,89 0,92 8,74 12,03 12,67 11,90 14,14 11,46 10,10 10,83 0,73 11,67

Condiciones neuropsiquiatrías 4,46 7,64 7,21 5,95 6,50 6,23 5,65 -0,58 6,27 7,57 5,44 7,89 5,77 7,56 7,16 5,60 -1,56 6,73

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,25 8,06 8,72 6,70 11,14 10,89 10,34 -0,56 9,65 5,43 5,64 5,15 5,05 8,74 9,78 8,68 -1,10 7,41

Enfermedades cardiovasculares 8,20 8,27 8,72 9,57 8,95 9,06 9,31 0,25 8,97 8,15 9,95 9,82 8,60 9,58 8,68 9,64 0,95 9,23

Enfermedades respiratorias 8,56 5,45 5,08 4,51 4,04 3,49 4,03 0,54 4,61 3,69 2,98 3,14 2,64 3,23 2,87 2,98 0,11 3,01

Enfermedades digestivas 9,77 11,94 11,39 12,17 11,84 9,41 7,99 -1,42 10,53 9,89 11,94 11,08 12,31 11,26 8,42 7,52 -0,90 10,11

Enfermedades genitourinarias 6,63 4,50 5,01 5,26 5,19 4,53 5,29 0,76 5,10 23,08 20,89 20,74 19,99 18,25 19,06 17,46 -1,60 19,42

Enfermedades de la piel 5,31 6,81 6,11 5,95 4,75 4,88 4,87 -0,01 5,38 4,95 4,84 4,56 4,24 4,47 4,42 3,97 -0,45 4,41

Enfermedades musculo-esqueléticas 26,78 27,43 25,46 27,20 25,66 26,45 25,00 -1,45 26,16 13,48 13,00 14,89 16,86 14,55 15,22 14,61 -0,62 14,90

Anomalías congénitas 0,24 0,21 0,34 0,48 0,27 0,44 0,06 -0,38 0,30 0,39 0,40 0,31 0,27 0,40 0,56 0,63 0,07 0,44

Condiciones orales 6,88 8,90 8,99 9,77 10,59 13,33 15,63 2,29 11,21 7,47 8,22 7,07 6,08 6,75 10,32 14,51 4,19 8,97

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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En el ciclo vital de Persona Mayor la subcausa que predomino para  las enfermedades transmisibles en el 
periodo 2009-2015, corresponde a las enfermedades cardiovasculares con 3.249 casos que representan el 
35,37  %, le siguen las enfermedades musculo-esqueléticas con 1.138 casos que representan el 12,55 %, por 
estas dos causas asistieron principalmente las mujeres con 37,27 % y 12,55 % respectivamente. El 
comportamiento de estas dos subcausas fue similar para el año 2015 en donde la proporción de cada una de 
ellas fue de 35,84 % para las enfermedades cardiovasculares y de 12,11 % para enfermedades musculo-
esqueléticas.     

Tabla 44. Proporción  subcausa de Enfermedades No Transmisibles por ciclo vital persona Mayor 
(Mayores de 60 años). Municipio de Samacá, años 2009 – 2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,88 2,30 1,72 1,42 1,56 1,93 1,82 -0,12 1,77

Otras neoplasias 0,96 1,42 1,12 0,62 1,00 1,57 0,42 -1,14 0,99

Diabetes mellitus 5,45 3,89 3,77 4,57 5,10 4,33 5,81 1,48 4,69

Desordenes endocrinos 7,37 6,37 6,87 9,32 7,22 5,43 5,51 0,08 6,80

Condiciones neuropsiquiatrías 4,17 3,01 3,11 2,41 3,11 3,18 2,78 -0,40 2,97

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,45 4,96 4,49 5,61 7,72 8,46 7,81 -0,65 6,74

Enfermedades cardiovasculares 28,85 32,57 37,01 34,98 38,52 33,25 35,84 2,59 35,37

Enfermedades respiratorias 11,86 11,50 11,76 11,23 7,97 8,25 8,72 0,47 9,71

Enfermedades digestivas 5,45 7,26 6,87 7,40 6,35 5,90 5,93 0,03 6,48

Enfermedades genitourinarias 8,33 8,32 7,14 5,86 5,23 8,77 6,48 -2,29 6,91

Enfermedades de la piel 3,85 2,12 1,85 2,22 2,24 3,13 3,27 0,14 2,59

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,10 13,63 12,03 12,83 11,20 12,89 12,11 -0,78 12,39

Anomalías congénitas 0,00 0,18 0,13 0,00 0,25 0,31 0,18 -0,13 0,17

Condiciones orales 1,28 2,48 2,12 1,54 2,55 2,61 3,33 0,72 2,41

Total

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 5,23 4,98 2,16 1,56 2,16 2,79 2,61 -0,18 2,58 0,63 0,31 1,43 1,33 1,15 1,28 1,30 0,02 1,22

Otras neoplasias 1,31 1,66 0,83 0,62 0,93 1,09 0,15 -0,94 0,82 0,63 1,23 1,32 0,61 1,04 1,92 0,60 -1,32 1,11

Diabetes mellitus 5,23 5,81 3,65 3,58 4,63 3,89 4,61 0,72 4,23 5,66 2,47 3,84 5,21 5,42 4,67 6,59 1,93 5,01

Desordenes endocrinos 5,23 2,49 4,65 5,60 5,56 3,77 3,23 -0,54 4,41 9,43 9,26 8,34 11,76 8,34 6,68 6,99 0,31 8,46

Condiciones neuropsiquiatrías 4,58 3,32 3,65 2,33 4,01 3,52 2,76 -0,76 3,32 3,77 2,78 2,74 2,45 2,50 2,93 2,80 -0,13 2,73

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,84 3,73 5,65 6,84 8,49 9,48 8,29 -1,18 7,60 3,14 5,86 3,73 4,81 7,19 7,69 7,49 -0,19 6,14

Enfermedades cardiovasculares 25,49 30,29 33,39 34,84 32,87 31,11 33,95 2,84 32,62 32,08 34,26 39,41 35,07 42,34 34,86 37,06 2,20 37,27

Enfermedades respiratorias 9,80 12,03 13,29 13,37 9,88 10,45 11,21 0,76 11,51 13,84 11,11 10,76 9,82 6,67 6,59 7,09 0,51 8,46

Enfermedades digestivas 5,88 6,22 6,64 7,62 7,41 5,35 5,68 0,34 6,43 5,03 8,02 7,03 7,26 5,63 6,31 6,09 -0,22 6,51

Enfermedades genitourinarias 11,11 12,86 7,64 8,24 6,02 9,11 7,07 -2,05 8,16 5,66 4,94 6,81 4,29 4,69 8,51 6,09 -2,41 6,05

Enfermedades de la piel 6,54 1,66 2,16 2,02 2,16 2,55 3,84 1,29 2,66 1,26 2,47 1,65 2,35 2,29 3,57 2,90 -0,67 2,54

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,11 12,45 12,79 10,89 11,57 13,37 11,98 -1,38 12,15 16,98 14,51 11,53 14,11 10,95 12,53 12,19 -0,35 12,55

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,17 0,00 0,46 0,49 0,31 -0,18 0,27 0,00 0,31 0,11 0,00 0,10 0,18 0,10 -0,08 0,11

Condiciones orales 0,65 2,49 3,32 2,49 3,86 3,04 4,30 1,26 3,22 1,89 2,47 1,32 0,92 1,67 2,29 2,70 0,41 1,84

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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En cuanto a las lesiones por ciclo vital,  la primera sub causa de morbilidad que prevaleció fue  los 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, que para los ciclo vitales 
que genero más motivos de consulta fue en adultez con 96,72 % (3035 casos), juventud con 96, 1 % (1731 
casos) y persona mayor con el 94, 55 % (416 casos). La tendencia de esta subcausa es variable 
manteniéndose en un rango  de 90 a 95 %, que es originada principalmente como método intencional suicida 
que es común en estas edades, consecuente de problemas de salud mental.  

Tabla 45. Proporción  subcausa de morbilidad Lesiones por ciclo vital. Municipio de Samacá, años 
2009 2005 

.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 4,55 12,20 5,08 10,00 8,11 5,56 9,33 3,78 7,74

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

95,45 87,80 94,92 90,00 91,89 94,44 90,67 -3,78 92,26

Lesiones no intencionales 0,00 6,25 10,00 3,23 8,33 6,67 7,14 0,48 6,68

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 -1,33 0,25

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 93,75 90,00 96,77 91,67 92,00 92,86 0,86 93,07

Lesiones no intencionales 0,00 9,09 3,19 5,33 4,65 6,87 6,25 -0,62 5,42

Lesiones intencionales 0,00 0,00 2,13 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,54

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 90,91 94,68 94,67 94,19 93,13 93,75 0,62 94,03

Lesiones no intencionales 1,65 3,63 4,36 1,92 2,88 4,16 4,87 0,71 3,55

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,67 0,00 0,72 0,26 0,75 0,49 0,39

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,06

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

98,35 96,37 94,97 98,08 96,04 95,58 94,38 -1,20 96,01

Lesiones no intencionales 0,83 1,60 3,22 1,67 2,73 4,55 4,75 0,20 3,12

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,24 0,20 0,44 0,00 -0,44 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

99,17 98,40 96,78 98,09 97,07 95,01 95,25 0,24 96,72

Lesiones no intencionales 0,00 4,35 2,56 3,45 6,85 7,41 4,55 -2,86 5,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 -0,93 0,23

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 95,65 97,44 94,83 93,15 91,67 95,45 3,79 94,55

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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En hombres predomina como principal causa en todos los ciclos vitales por lesiones los  traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas especialmente en la Adultez  con 97,60 
%, Juventud con 97,17 % y Adolescencia con 94,64 %. Esta condición no presentó variabilidad durante los 
últimos 7 años la tendencia de este evento en todos los ciclo vitales fue del 90 al 100%, situación alarmante 
debido a que este tipo de lesiones son con intensiones suicidas y los traumatismos están relacionados  con 
accidentes de tránsito que afectan especialmente a los hombres, por la falta de cultura ciudadana, pues no 
utilizan los elementos de protección personal, exceden los límites de velocidad o conducen bajo los efectos 
del alcohol, terminando en este tipo de incidentes.   

Tabla 46. Proporción  subcausa de morbilidad Lesiones por ciclo vital en Hombres. Municipio de 
Samacá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 14,81 4,88 9,09 10,00 5,08 10,20 5,12 8,15

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 85,19 95,12 90,91 90,00 94,92 89,80 -5,12 91,85

Lesiones no intencionales 0,00 11,76 6,98 5,26 4,88 7,41 4,55 -2,86 5,95

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 -1,85 0,40

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 88,24 93,02 94,74 95,12 90,74 95,45 4,71 93,65

Lesiones no intencionales 0,00 3,85 4,62 5,56 3,70 4,82 6,41 1,59 4,83

Lesiones intencionales 0,00 0,00 1,54 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 0,54

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 96,15 93,85 94,44 94,44 95,18 93,59 -1,59 94,64

Lesiones no intencionales 0,00 3,05 3,36 1,46 2,48 1,73 3,90 2,17 2,41

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,42 0,00 0,99 0,35 0,49 0,14 0,35

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,07

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 96,95 96,22 98,54 96,04 97,92 95,61 -2,31 97,17

Lesiones no intencionales 1,01 0,78 2,55 0,95 1,75 4,67 2,39 -2,28 2,32

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,19 0,00 -0,19 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

98,99 99,22 97,45 99,05 98,00 95,14 97,61 2,48 97,60

Lesiones no intencionales 0,00 7,14 0,00 0,00 5,00 6,56 2,38 -4,18 3,49

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 92,86 100,00 100,00 95,00 93,44 97,62 4,18 96,51

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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En mujeres  la principal subcausa de morbilidad en lesiones que predomino en todos los ciclos vitales son los 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Con mayor prevalencia 
en las etapas de adultez con 93, 78 %, primera infancia con 92,90 % y adolescencia con 92,78 %, esta 
situación presenta el mismo comportamiento que en los hombres, las cuales los envenenamientos se 
atribuyen como método suicida, y los traumatismos con accidentes de tránsito, cabe resaltar que en los 
menores de 5 años estas lesiones se presentan por descuidos de los cuidadores al coger objetos que causan 
traumatismos.   

Tabla 47. Proporción  subcausa de morbilidad Lesiones por ciclo vital en Mujeres. Municipio de 
Samacá, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 9,09 7,14 5,56 11,11 4,17 6,12 7,69 1,57 7,10

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

90,91 92,86 94,44 88,89 95,83 93,88 92,31 -1,57 92,90

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 14,81 0,00 15,79 4,76 10,00 5,24 7,89

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 85,19 100,00 84,21 95,24 90,00 -5,24 92,11

Lesiones no intencionales 0,00 28,57 0,00 4,76 6,25 10,42 5,88 -4,53 6,67

Lesiones intencionales 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 71,43 96,55 95,24 93,75 89,58 94,12 4,53 92,78

Lesiones no intencionales 15,38 6,90 8,33 3,57 3,95 11,46 8,06 -3,39 7,65

Lesiones intencionales 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 1,61 1,61 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

84,62 93,10 90,00 96,43 96,05 88,54 90,32 1,78 91,84

Lesiones no intencionales 0,00 5,17 5,31 3,92 6,25 4,19 11,72 7,53 5,81

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 1,20 0,00 -1,20 0,41

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 94,83 94,69 95,10 93,75 94,61 88,28 -6,33 93,78

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 4,88 6,45 9,09 8,51 6,52 -1,99 6,64

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 -2,13 0,47

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 95,12 90,32 90,91 89,36 93,48 4,12 92,42

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Se consideran enfermedades de alto costo aquellas enfermedades crónicas que requieren tratamiento 

continuo y prolongado con medicamentos especiales que representan gran carga emocional y económica 

para el estado, el paciente y su familia. Para Colombia el Ministerio de salud y protección social mediante 

resolución 3974 de 2009 define como enfermedades de alto costo a: CA de cérvix, CA de mama, CA de 

estómago, CA de colon y recto, CA de próstata, leucemia linfoide y mieloide aguda, linfoma Hodgkin y no 

Hodgkin, epilepsia, artritis reumatoide, infección por VIH y síndrome de inmunodeficiencia humana sida, las 

cuales deben ser reportadas a cuentas de alto costo creadas mediante decreto 2699 de 2007. 

Teniendo en cuenta que el sistema de información del país estas en proceso de consolidación, a  la fecha no 

se cuenta con datos de todos los eventos ruinosos o  catastróficos incluidos en la resolución 3974 de 2009, 

razón por la cual para esta parte se realizara el análisis de sólo 4 enfermedades de alto costo como lo son la 

enfermedad renal, el VIH, le leucemia mieloide y linfoide aguda, tomando como fuentes de información para la 

construcción del indicador de enfermedad renal crónica la cuenta de alto costo y para los restantes eventos el 

SIVIGILA. 

El cuadro de semaforización nos señala que el municipio de Samacá para el año 2014, no presentó eventos 

de alto costo, situación similar para el departamento el cual solo registró una tasa de  3,45 en la incidencia de 

VIH notificada.  

Tabla 48.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Samacá, 2007-2015 

Evento 
Boyacá 
2014 

Samacá 

Comportamiento 

20
06

 
20

07
 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  3,45 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

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

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años) 

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

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
 

Según la gráfica de los estadios de la enfermedad renal el que más número de personas afectan son los 
estadio 0 y 3  cada uno de estos con 70 y 65 casos, indicándonos que es una enfermedad que prevalece 
dentro del perfil epidemiológico del municipio  y que en la mayoría de las circunstancias se diagnostica en la 
etapas inicial o en la etapa terminal  asimismo  es común  que sea provocada por enfermedades crónicas ya 
sea diabetes mellitus o hipertensión arterial.   
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Figura 42. Número de casos de enfermedad renal según estadio Clínico, municipio de Samacá  año 
2015. 

 

Fuente: Cuenta de Alto Costo 

 

2.2.3 Eventos Precursores 

Los eventos precursores que prevalecen en el municipio de Samacá para el año 2015 se encuentran  
diabetes mellitus e hipertensión arterial, aunque no superan los indicadores departamentales si se deben 
realizar acciones de prevención para que la prevalencia de  estos casos no aumente y afecten el bienestar de 
la población.  

Tabla 49.Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de Samacá, 2007-2014 

Evento 
Boyacá 
2015 

Samacá 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,59 1,36 - - - - ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Prevalencia de hipertensión 
arterial 

6,74 6,37 - - - - ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Fuente: Cuenta de Alto Costo 
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2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

Según la tabla de semaforización de eventos de notificación obligatoria  para el año 2014, en el municipio solo 

se notificaron en mayor proporción intoxicaciones con diferentes sustancias químicas, solventes, metales 

pesados y gases, superando el indicador del departamento, está hecho se debe a que en el municipio la 

tendencia intencional suicida es alta y el medio que utilizan para esta acción es la intoxicación con fármacos y 

sustancias químicas además, otra causa que precipita esta situación son las minas de carbón en donde se  

producen gases tóxicos que son inalados  accidentalmente por los trabajadores, razón por la cual se está 

trabajando en el municipio por intervenir en actividades de prevención en la salud metal y   capacitaciones de 

seguridad en el trabajo.  

Tabla 50.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Samacá, 
2007-2015. 

Causa de muerte 
Boyacá 
2014 

Samacá 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 

Agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia y rabia 

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

Intoxicaciones     - - - - - - - 
Intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias 
químicas 

3,37 23,08 

↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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 meningitidis 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 - - - - - - - 
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Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 

Síndrome de rubeola congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Varicela 0,00 0,00 - - - - ↗ ↘ - 

Materno perinatal                   

Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Transmisión aérea y contacto directo                   

Enfermedad similar a influenza-IRAG 
(vigilancia centinela) 

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

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,00 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - 
Infección respiratoria aguda grave (irag 
inusitado) 

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

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

Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - ↗ ↘ - 

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - - 

Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - - 

Transmisión sexual y sanguínea                   

Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - 

Chagas crónico y agudo 16,37 0,00 - - - - ↗ ↘ - 

Dengue 0,31 0,00 - - - - - - - 

Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - - - 

Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

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

Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - 

Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   

Cólera  0,00 0,00 - - - - - - - 

Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Tasas de incidencia PDSP                   
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Tasa de incidencia de dengue según 
municipio de ocurrencia 

217,69 0,00 
- - - - - - - 

Tasa de incidencia de dengue grave 
según municipio de ocurrencia 

3,28 0,00 
- - - - - - - 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de Chagas 49,88 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 ↘ ↗ ↘ ↘ - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
El comportamiento de Letalidad por Causas durante el periodo 2007-2014, predominan como principal causa 
la letalidad por intoxicaciones en donde para el año 2007 y 2010 presentaron  el  mayor número de casos 
representando el 100 % de las causas de muerte, le sigue letalidad por Chagas que fue la que predomino 
únicamente en el año 2012, aunque no somos zona endémica para esta  enfermedad, se presentó en 
persona residente del municipio pero fue adquirida en  otra localidad, y por último se encuentra como tercer 
causa la letalidad por tuberculosis pulmonar que para el año 2012 represento el 50 % de las causas de 
muerte.  

Figura 43. Letalidad por ENOS, Municipio de Samacá, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 

Para el municipio de Samacá la Letalidad por Intoxicaciones fue alta para muchos de los años estudiados en 

especial el último año, en donde fue de 23,08% lo que indica que 23 casos de 100 que se enferman o sufren 

este evento, concluyen en muerte. Este indicador supero ampliamente lo reportado por el Departamento para 

el mismo año. 
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Figura 44. Letalidad por Intoxicaciones, Municipio Samacá, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evita su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

Para el análisis de la discapacidad se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, 

detallando el tipo de discapacidad, sexo, y grupo de edad quinquenal. La fuente de información para el 

análisis de la discapacidad se tomó del Registro de Localización y caracterización de personas con 

discapacidad de la bodega de datos de SISPRO con cohorte a diciembre de 2015.  

Para el municipio de Samacá  según el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad de la bodega de datos de SISPRO con cohorte a diciembre de 2015. El total de personas con 

discapacidad es de 290. Predominando en el género masculino con 169 casos  y con 121 casos en mujeres. 

Las edades que más personas con discapacidad  aportan son el grupo de  20 a 24 años con 20 casos  en los   

hombres y 12 casos en mujeres, le siguen las  edades de 45 a 49 años con 14 casos para los hombres y en 

mujeres las edades de 55 a 59 años con 11 casos, la proporción de discapacidad en el municipio es de 

1.44%, aunque no es un dato relevante  se deben continuar con estrategias educativas de prevención desde 

el embarazo para evitar que los factores  de riesgo afecten el desarrollo del feto y que como consecuencia se 

presenten discapacidades. Educar a la comunidad sobre los cuidados en de la enfermedades crónicas que en 

su mayoría terminan en personas con discapacidad. 
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Figura 45. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Samacá, 2015 

 

Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Según el reporte de  la distribución de la población con discapacidad esta nos indica que de los 10 tipos de 
discapacidad, las tres primeras causas que predominan en el municipio son: El sistema  nervioso  con 187 
personas, el movimiento del cuerpo con 153 personas, y la voz y el habla con 110 casos. Cabe resaltar que 
algunas de estas personas presentan dos o más tipos de discapacidades el cual aumenta los casos en el total 
de la población.  

Hay personas que aun en su condición incapacitante laboran en diversas actividades económicas dentro de 
ellas  actividades agrícolas 44  personas, actividades de la industria 16 personas, actividades de servicios 15 
personas, actividades pecuarias 1 persona, y otras actividades económicas 41 personas. Esto en 
cumplimiento a la política de inclusión a las personas con discapacidad al empleo, como estrategia que les 
permita obtener ingresos económicos para el cubrimiento de sus necesidades básicas.  
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Tabla 51.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Samacá, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción**

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 153 52,8%

El sistema nervioso 187 64,5%

Los ojos 98 33,8%

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 28 9,7%

Los oídos 54 18,6%

La voz y el habla 110 37,9%

La digestión, el metabolismo, las hormonas 20 6,9%

El sistema genital y reproductivo 18 6,2%

La piel 2 0,7%

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 5 1,7%

Ninguna

Total 290  

*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 Samacá, año 2015. 

 

Según la tabla de identificación de prioridades principales en  morbilidad, para el municipio de Samacá en el 

año 2015, en cuanto a la  morbilidad por grandes causas las condiciones transmisibles y nutricionales 

superaron el indicador del departamento con el 45 %, seguido de las condiciones mal clasificadas con 31 %,  

dentro del plan de acción se contempla intensificar las estrategias de los programas alimentarios para llegar a 

aquellas familias en donde  los recursos económicos dificulten el acceso a los alimentos, actualmente se 

encuentra desarrollando estos programas y recuperar el estado nutricional de los menores.  

Para la morbilidad especifica por subcausas o subgrupos las infecciones respiratorias sobresalen  respecto al  

indicador de referencia del departamento con el 65,50% y las enfermedades musculo-esqueléticas con 

13,50%, indicando que se deben implementar estrategias preventivas que ayuden a disminuir los casos de 

infecciones respiratorias dentro de ellas las medidas de protección personal y la asistencia oportuna al centro 

de salud para evitar complicaciones situación específica en los niños, debe trabajarse igualmente el área 

ambiental por su gran influenza en la aparición de estos casos, las enfermedades musculo-esqueléticas son 

consecuencia de la falta de implementación de actividades que incentiven la salud laboral, como pausas 
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activas y la ergonomía durante el trabajo. En la morbilidad por Alto Costo, la prevalencia de enfermedad renal 

crónica en fase 5 supero el valor del indicador departamental con el 0,3 %, enfermedad que es ocasionada 

por enfermedades crónicas como hipertensión arterial o diabetes mellitus las cuales son la principal causa de 

consulta en el municipio, aunque se han realizado actividades cuyo objetivo es fomentar hábitos saludables 

como alimentación balanceada y actividad física, se deben seguir ejecutando pero desde las edades 

tempranas para evitar que más adelante esto afecte la calidad de vida de las personas. En cuanto a la 

morbilidad por eventos de notificación obligatoria, la letalidad que más muertes causo fue las intoxicaciones 

por diferentes agentes con una tasa de 23, 8 , valor que supera el doble a los notificado por el departamento, 

esta situación es precipitada por factores como el acceso sin restricciones de los niños a sustancias como los 

plaguicida que ingieren accidentalmente y ponen en riesgo su salud  y de aquellas personas que utilizan este 

mecanismo para atentar contra su vida. Dentro de las causas de morbilidad por discapacidad  aunque el 

número de personas con esta causa es menor que la del departamento, en cuanto a la discapacidad por voz y 

habla, es mayor al valor del indicador del departamento, en el presente el municipio se cuenta con la política 

de discapacidad en donde se trabajan líneas de educación no solo a las familias con personas discapacitadas 

también a prevenir en la comunidad que se presenten estos casos.  

Tabla 52 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Samacá, año 2015.   

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador 
del 
municipio 
Samacá          
Año 2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 
de Boyacá 
2015 

Tendencia  

Grupos 
de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 61% 66,0% Disminuyó 000 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 45% 13,6% Aumentó 3 y 9 

Condiciones mal clasificadas 31% 13,4% Aumentó 000 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Signos y síntomas mal definidos 100% 100,0% Estable 0 

Condiciones maternas 79,40% 82,7% Disminuyó 8 

Infecciones respiratorias 65,50% 53,4% Aumentó 2 

Condiciones orales 16,80% 19,6% Disminuyó 6 

Enfermedades musculo-
esqueléticas 13,50% 12,2% Aumentó 0 

Lesiones no intencionales 5,40% 6,8% Disminuyó 12 

Alto Costo 

Tasa de incidencia de VIH 
notificada 0 0 Estable 009 

Prevalencia de enfermedad renal 
crónica en fase cinco con 
necesidad de terapia de restitución 
o reemplazo renal 0 0 Estable 001 
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Tasa de incidencia de leucemia 
aguda pediátrica linfoide (menores 
de 15 años) 0 0 Estable 007 

Prevalencia de enfermedad renal 
crónica en fase cinco con 
necesidad de terapia de restitución 
o reemplazo renal 0,3 0 Aumentó  001 

Precursores 
Prevalencia en servicios de salud 
de hipertensión arterial 1,36 1,59 Disminuyó 001 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, metanol, 
metales pesados, solventes, otras 
sustancias químicas, monóxido y 
otros gases, sustancias 
psicoactivas) 23,08 3,37 Aumentó 013 

Discapacidad 

Número de personas en condición 
de discapacidad 290 41390 Disminuyó 0 

 % por el  sistema nervioso 64,50% 49% Aumentó 0 

 % por el movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 52,80% 55% Disminuyó 0 

 % por la voz y el habla 37,90% 21% Aumentó 0 

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

 

CONCLUSIONES  
  
 El análisis de la morbilidad atendida para el periodo 2009-2015, permitió establecer que a nivel 
general las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar, seguidas por las condiciones 
transmisibles y nutricionales y en tercer lugar las condiciones mal clasificadas, en cuanto al comportamiento 
por ciclo vital, para el grupo de primer infancia prevalecen las condiciones transmisibles y nutricionales, en 
infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor predominan las enfermedades no transmisibles.  

 
 Para la gran causa de morbilidad de las condiciones transmisibles y nutricionales se evidenció que 
para todos los grupos vitales la subcausa de las infecciones respiratorias fueron las que aportaron la mayor 
carga de morbilidad atendida especialmente para los ciclos vitales de infancia, adultez y adulto mayor, 
seguidas por las enfermedades infecciosas y parasitarias con mayor tendencia en los grupos de edad de 
infancia y adolescencia y en tercer lugar se ubicaron las deficiencias nutricionales específicamente para 
primera infancia e infancia.  

 

 En cuanto a las principales causas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles durante  el 
periodo 2009 a 2015, para los ciclos vitales Primera Infancia en primer lugar se ubicaron las anomalías 
congénitas, para Infancia y Adolescencia fueron lideran las enfermedades de los órganos de los sentidos, 
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para la juventud prevalece las enfermedades genitourinarias mientras que para Adultez se ubica las 
enfermedades musculo-esqueléticas y para Persona mayor se ubicaron las enfermedades cardiovasculares.  

 
 Para el  análisis de la subcausa de morbilidad por las lesiones se evidencia que para todos los ciclos 
vitales prevalecieron como primera causa los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias 
de causas externas seguida de las lesiones no intencionales y en tercer lugar las lesiones intencionales.  
 
 El comportamiento de  la tasa de los  eventos de alto costo, para el año 2014 en el municipio  no 
registro casos de VIH, leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años) y leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años). 
 

 La enfermedad renal afecta considerablemente la población del municipio, consecuente de un 
inadecuado manejo de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades metabólicas, los estadios 0 y 3  
son los que a más número de personas afecta.  
 
 Los eventos precursores  que sobresalen en el municipio son prevalencia de diabetes mellitus e  
hipertensión arterial, que durante el periodo de 2007 a 2014 se caracterizó  por tener un comportamiento 
descendente en comparación con el departamento, se debe seguir desarrollando actividades para la 
promoción de los hábitos saludables  y fomentar el auto cuidado de la salud.  
 
 De los eventos de notificación obligatoria  durante el periodo 2007-2015, se notificó en mayor 
proporción las intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solvente, 
gases y otras sustancias químicas. Relacionadas con exposiciones accidentales en el hogar o en el trabajo  o  
intencionales  para atentar contra su propia vida. 
 
 Para el análisis del comportamiento de la letalidad en el periodo 2007-2014 se ubica como principal 
causa la letalidad por intoxicaciones con un aporte considerable de casos en cada uno de los años, le sigue  
letalidad por Chagas con solo un caso notificado y de igual manera para letalidad por  tuberculosis.  
 
 Para el componente de discapacidad hasta el 2015 se registraron 290 personas, con predominio en 
el género masculino y en las edades de 20 a  24 años y 45 a 49 años, la principales causa de discapacidad 
son las relacionadas con el sistema nervioso, movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y de la voz y el 
habla.  
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2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 
Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 
y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población (Whietehead, 2006 – PDSP). 
Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 
ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 
de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 
una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 
edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 
Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 
brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 
El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 
salud, para el Municipio de Samacá se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 
 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 
sanitario. 
 
Condiciones de vida  
Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 
relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95%, los datos analizados corresponden a las 
coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 
oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): La cobertura en cuanto al servicio de electricidad 

para el municipio de Samacá correspondió al 100 %, superando al departamento en un 3,4 %  quien presento 

una cobertura de 96,6 %,  esta proporción nos índica una mejor condición en cuanto a los servicios básicos 

asistenciales frente al departamento.  

 Cobertura de acueducto (2015): La cobertura del servicio de acueducto para Samacá es de  43,15 

% cifra que se encontró por debajo de la departamental la cual es de 72,8 %, situación que se presenta 

porque en algunos sectores del área rural el servicio de acueducto aún no ha llegado o no esta en 

funcionamiento.  

 Cobertura de alcantarillado (2015): La cobertura de alcantarillado en el municipio se encuentra en 

21,65 %, porcentaje que se encuentra inferior al departamental el cual es de 58,4 %.  

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): Este ítem  se define 
como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las 
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características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. Para el año 2015 (con 
corte a 31 de diciembre) el IRCA urbano para el municipio se reportó en 23,31 clasificándolo como riesgo 
bajo, para el departamento fue de 33,9. Aunque nuestro índice es mejor que el departamental, se debe 
continuar con las acciones  

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: este indicador se refiere al 
porcentaje de población con acceso razonable a una cantidad adecuada de agua de una fuente mejorada, 
como conexión doméstica, pública, pozo protegido o recolección de lluvia. Fuentes no mejoradas incluyen 
camiones y pozos desprotegidos. Acceso razonable se define como la disponibilidad de al menos 20 litros por 
persona diario de una fuente no más lejos de un kilómetro. Para el año 2005 el indicador para el municipio 
estaba en 20,4% y para el departamento en 23,2%, siendo inferior en Samacá. El análisis de las diferencias 
relativas arrojó que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el municipio y el departamento. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el año 2005 este indicador 

en el municipio se registró en 35,5% y en el departamento en 22,5%, evidenciándose diferencia 

estadísticamente significativa con el departamento. Así mismo, este indicador junto con el porcentaje de 

hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada representan una condición crítica y desfavorable para el 

municipio.  

Tabla 53. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Samacá, 2005 – 
2015 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Samacá 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00 

Cobertura de acueducto 72,8 43,15 

Cobertura de alcantarillado 58,4 21,65 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

33,9 23,31 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 
de agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 20,4% 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 35,5% 

 
Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 
 
Cobertura de  servicios de electricidad: La red del servicio de electricidad en el área urbana y rural es del 
100 %,  importante en el cumplimiento de los determinantes intermedios de la salud, no solo para la población 
del área  urbana, también la cobertor total del área rural.   
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Cobertura de Acueducto: En cuanto al servicio  del  acueducto  para el área urbana cumple  con el 99, 7 %, 
acceso total para la prestación del servicio, diferente en el área rural  pues en algunos sectores de las 
veredas no cuentan con la red del acueducto  por problemas en la administración e infraestructura para su 
instalación. Llegando solo a cubrir 27,76 %. 

Cobertura de Alcantarillado: En cuanto a la red de alcantarillado no cumple en la cobertura específicamente 
para zona rural pues la ubicación y el acceso dificulta la instalación de este servicio, situación contraria en el 
área urbana pues el acceso cubre hasta el 99,7 %.  

Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA): el riesgo de la calidad del agua en la zona urbana se ubica 
en bajo riesgo, cumpliendo con las características aptas para el consumo humano, en cuanto al área rural se 
encuentra en riesgo, incumpliendo con los requisitos para que sea apta de consumo, pues conlleva a que se 
presenten enfermedades transmisibles causando brotes y afectando el bienestar de la comunidad.  

Tabla 54. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 
Rural, Municipio Samacá, 2005 – 2015. 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00 

Cobertura de acueducto 99,73 27,76 

Cobertura de alcantarillado 99,73 0,40 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

5,58 29,22 

 
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: Para el año 2014 el municipio de Samacá reportó un 
porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de 11,25 %, este porcentaje supera al presentado en el 
departamento de 8,8 %. En cuanto al comportamiento se observaron variaciones a través de los años, el 
porcentaje más alto se presentó en el año 2009 (11,5%) pero para el año 2013 disminuyó a 8,9%. 
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Tabla 55. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio de Samacá, 
2014 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Samacá 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso 
al nacer (EEVV-DANE 2014) 

8,8 11,25 ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

 
Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
Condiciones de trabajo 
Para el análisis de este componente se tuvo en cuenta la información disponible en la Subdirección de 
Riesgos Laborales del Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2012. 

Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Para el año 2012 se reportaron 1.596 accidentes en el trabajo, es 
importante establecer estrategias para la vigilancia, prevención y control de esta condición. 

Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2012 se registraron 8 casos de 
enfermedades relacionadas con el trabajo en el municipio de Samacá, esto indica que se deben evaluar las 
condiciones de trabajo formal e informal en el municipio. 

 

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 de Samacá usó como referencia el 
departamento.  
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): El comportamiento de este indicador durante  
el año 2015 fue inferior con poca diferencia referente al departamento, aunque para  los años 2013 y 2014 la 
tendencia fue aumentando considerablemente, con tasas de 285,7 y 408,6 por cada 100.000 habitantes, 
disminuyo para el 2015, los factores que influyen en el aumento considerable de casos son el alto consumo 
de bebidas alcohólicas, condición que caracteriza al municipio y a problemas como disfuncionalidad familiar y 
falta de comunicación.   
 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): La violencia hacia la mujer para el año 
2015 presento un comportamiento del 70,33 por cada 100.000 habitantes, indicador  con un  valor 
notablemente menor respecto al departamento, durante los últimos años su comportamiento fue fluctuante, 
consecuencia de que en ocasiones no se hacía  la notificación  oportuna de los eventos al sistema Forensis, y 
que se está iniciando a realizar este reporte, un factor importante es el  predominio de relaciones inestables, 
con celotipias, y dominantes, factores que afectan notablemente las relaciones maritales. .   
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Tabla 56. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 
Municipio Samacá  2015 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Samacá 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2015) 

192,1 184,60           - - ↗ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia contra 
la mujer (Forensis 2014) 

219,7 70,33           ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Fuente: Forensis 2015 
 
Sistema sanitario 
 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 
confianza al 95%. El municipio de Samacá usó como referencia el departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 

infancia: Este indicador hace referencia a la proporción de niños de cero a cinco años en el hogar con acceso 

simultáneo a salud, nutrición y educación inicial. El municipio en el año 2005 reportó un porcentaje de 22,96% 

mientras que para el departamento fue de 13,5%, las diferencias relativas observadas si fueron 

estadísticamente significativas indicando que el municipio se encuentra en peor condición que el 

departamento. 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Para el año 2005 el 

municipio registró un porcentaje de 6,35% y el departamento de 6,9%, situación favorable, pues refleja la 

equidad en la accesibilidad hacia la prestación de los servicios de salud.  

 Cobertura de afiliación al SGSSS: Para el año 2015 según el MSPS, el municipio de Samacá 

reportó una cobertura de afiliación de 98,77 % y el departamento de 87,96%, este indicador para el año 2014 

en el municipio fue del 100 %, y disminuyo para el año en estudio, posiblemente por la llegada de población 

flotante que en su mayoría presenten inconsistencias en la afiliación  y que afecta el acceso  de los servicios 

de salud.  

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos: el comportamiento de este 

indicador en los últimos años ha sido descendente, para el año 2015  el municipio como el departamento no 

alcanzaron las coberturas útiles de vacunación (8,29% y 93,4 % respectivamente). Aunque la institución se 

encuentra habilitada para la atención del parto en la mayoría de las situaciones, las gestantes se encuentran 

en alto riesgo y deben ser remitidas a servicios de salud de mayor complejidad, situación que perjudica el 

cumplimiento dela meta programada.  

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: el 

comportamiento de ese indicador en los últimos años fue variable en el cumplimiento o no de las  metas 

programáticas, para el año 2015 la cobertura de vacunación fue del 86, 63 % cobertura útil pero que no 
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cumple con el 100 %, desencadena por la población flotante que ingresa en el municipio, pues mientras 

residen en el mismo vacunan a los niños, y meses después emigran a otras zonas del país lo cual afecta la 

continuidad en el comportamiento de las coberturas de la vacunación.  

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis: En la administración de este 

biológico el municipio reportó coberturas de 86,36 %, indicador ubicado por debajo de la cobertura 

departamental, pues las aproximaciones de la población que realiza  el DANE aumentan la meta programática 

de vacunación y que no es posible cumplir por la falta de niños o por la población emigrante.  

 Coberturas administrativas de vacunación Triple viral en niños y niñas  de un (1) año: Para 

este biológico la cobertura administrativa no alcanzó la cobertura útil, alcanzando solamente el 87,90, aunque 

en la actualidad se tiene la  cobertura de vacunación en los niños del municipio esta situación se condiciona 

por la baja tasa de natalidad y por la salida de los menos  a otros municipios, afectando la cobertura de 

vacunas en el municipio.  

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: Para este indicador el 

municipio de Samacá arrojó un valor de 98,69 % en el 2014, aunque el acceso de los servicios de salud a las 

mujeres gestantes no presenta barreras, se han presentado casos de gestantes que no asisten a los controles 

por problemas en la afiliación o por accesibilidad geográfica que limita su asistencia al servicio.  

  Cobertura de parto institucional: En el municipio de Samacá se presta el servicio de atención de 

partos por esta razón el indicador se reportó en 91,88 %, aunque algunos partos son atendidos en esta 

institución, algunos que lo requieren (según criterio médico) se remiten a segundo nivel para su atención.  

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Aunque el porcentaje de atención se 

encuentra en el 98,75 % , hay situaciones en los que se requiere ser atendidos en instituciones de segundo o 

tercer nivel cuando son embarazo de alto riesgo y que requiere la atención por profesional especializado.  

 
Tabla 57. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Samacá, 2005 – 

2015. 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Samacá 
Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de 
la primera infancia  (DNP-DANE 2005) 

13,5 22,96                     

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- 
DANE 2005) 

6,9 6,35                     

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2015) 

87,96 98,77           - - ↗ ↘ ↗ 
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Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para nacidos 
vivos (MSPS 2015) 

93,4 8,29 ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 86,63 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 86,36 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 87,90 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro 
o más consultas de control prenatal 
(EEVV-DANE 2014) 

88,98 98,69 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘   

Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE 2014) 

98,88 91,88 ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗   

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 98,75 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘   

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
 
Según  la información depositada en el Registro De Prestadores De Servicios De Salud - REPS del Ministerio 
de Salud y Protección Social, el municipio de Samacá cuenta con 63 servicios habilitados dentro de los cuales 
el Hospital Santa Marta presta los siguientes servicios de atención:  

 Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 

 Consulta externa 

 Internación u Hospitalización  

 Centras de esterilización  

 Consulta para la detección específica y detección temprana 

 Transporte asistencial básico y 

 Servicio de urgencias 
 
También se encuentra en Samacá consultorios de odontología y ortodoncia de profesionales independientes y 
consulta de medicina homeopática, medicina tradicional china y medicina neural terapia, servicios que se 
prestan por profesionales calificados.  
 
 
Tabla 58. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Samacá, 

2015 

Servicio Habilitado Cantidad 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 13 

706-LABORATORIO CLÍNICO 1 
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710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 1 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 2 

724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS 4 

729-TERAPIA RESPIRATORIA 1 

739-FISIOTERAPIA 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 2 

Consulta Externa 18 

312-ENFERMERÍA 2 

328-MEDICINA GENERAL 4 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 4 

338-ORTODONCIA 2 

344-PSICOLOGÍA 1 

359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

398-MEDICINAS ALTERNATIVAS - HOMEOPATÍA 1 

400-MEDICINAS ALTERNATIVAS - MEDICINA TRADICIONAL CHINA 1 

405-MEDICINAS ALTERNATIVAS - NEURALTERAPIA 2 

Internación 3 

101-GENERAL ADULTOS 1 

102-GENERAL PEDIÁTRICA 1 

112-OBSTETRICIA 1 

Procesos 4 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 4 

Protección Especifica y Detección Temprana 23 

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) 

2 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 
A 29 AÑOS) 

2 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 2 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 2 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 2 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 2 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 2 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 2 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 3 
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918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES 
Y MUJERES 

2 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Urgencias 1 

501-SERVICIO DE URGENCIAS 1 

Total general 63 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
No. De IPS Públicas: 1 IPS Pública- Hospital Santa Marta Samacá 

No. De IPS Privadas: 4 IPS Privadas dentro de ellas Corporación IPS- Cafesalud. Consultorios Profesionales 
Independientes.  

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: 0,15 ambulancias por cada 1.000 habitantes. La 
Capacidad instalada de ambulancias  no es suficiente para cuando se presente alguna emergencia.  

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: No se cuenta con ambulancia  medicalizadas.  

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: 0,15 ambulancias que representa los 2 vehículos de 
transporte básico para el traslado de pacientes a los centros de salud.   

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes: 0,15 camas de adulto por cada 1.000 habitantes, que se 
encuentran ubicadas en el área de hospitalización para los servicios de adulto, pediátrica y obstetricia.  

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes: No se cuenta con este servicio.  

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes: No se cuenta con este servicio.   

Razón de camas por 1.000 habitantes: 0,3 camas por servicio de atención.  

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: El tiempo de 
traslado de los pacientes a nivel superior de complejidad en la ciudad de Tunja es de 30 minutos.  

Tabla 59. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Samacá, 2015 

Indicador 2015 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,15 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,15 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,15 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00 
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Razón de camas por 1.000 habitantes 0,30 

Tiempo De Traslado De La Institución De Salud Remitente Al Nivel Superior De 
Complejidad  

30 Minutos 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 
construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 
socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 
raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 
desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Samacá 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 Samacá en el año 2011, la proporción de 

población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 30,86 %, la cual no es significativamente mayor  

frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 

de Samacá la proporción de población en hacinamiento es del 21,41 %, superior a la del departamento que 

alcanzo (17,6 %).  

Tabla 60. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Samacá, 2011 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 30,86 

Proporción de población en hacinamiento 21,41 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 
 
Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Samacá el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue inferior al nivel 
departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia estadística a 
través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el departamento y el 
municipio no fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de educación categoría 
primaria, secundaria y media, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia significativas entre el 
municipio y el departamento. 
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Tabla 61. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Samacá, 2005 – 2015 

Tasa de Cobertura 

Bruta de Educación  
Boyacá Samacá 

Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares 

con analfabetismo 

(DNP-DANE 2005) 

21,40 18,01 
18,0

1 
                    

Tasa de cobertura 

bruta de Educación 

categoría Primaria 

(MEN 2015) 

92,12 95,21 - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura 

bruta de Educación 

Categoría Secundario 

(MEN 2015) 

101,30 82,63 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura 

bruta de Educación 

Categoría Media (MEN 

2015) 

85,47 64,77 - ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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). 
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El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 
llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 

Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con  
múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 
conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 
 
            Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como 
un conjunto de   acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 
positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 
alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 
saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 
laboral. 
 
Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria para la gestión de la salud. 
 
Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 

 
 
3.2. Priorización de los problemas de salud 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 

Grupos 
de 
Riesgo 
(MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. Afectación de la calidad del aire por la  explotación minera. 13 

2. Porcentaje de cobertura  del acueducto en el área rural es del 27,76 
%.  13 

3. El IRCA rural del municipio es de 29,22  (riesgo medio). 13 

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

1. Principal causa de mortalidad tanto en hombres como en mujeres 
son las enfermedades del Sistema Circulatorio.  1 

2. Enfermedades crónicas como diabetes mellitus y las neoplasias en 
comparación con el departamento son dentro de las causas 
específicas las que más casos de  mortalidad aportan.  1 

3. El tumor maligno de estómago prevalece como principal causa de 
muerte en el grupo de las Neoplasias  7 

3. Convivencia social y 
salud mental 

1. Las lesiones autoinflingidas ocupan el segundo lugar como causa 
de muerte en hombres  12 
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2. Las agresiones homicidas  presentan  una tasa de mortalidad 
superior a la reportada por el departamento.  12 

3. Notificación considerable  de casos de violencia intrafamiliar y de 
violencia hacia la mujer 12 

4.Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1. El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, supera al 
reportado por el departamento.  8 

2. La morbilidad atendida por condiciones trasmisibles y nutricionales 
represento el 18 % de la atención prestada en el servicio de salud.  3 

3. Para el año 2012 la desnutrición y otras deficiencias nutricionales 
aportaron una muerte en menor de 5 años.  3 

5. Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos 

1. La Tasa de Fecundidad en mujeres de 15 a 19 años fue de 74,89 
nacimientos, indicando el aumento en los casos de embarazo en 
adolescentes.  8 

2. La razón de mortalidad materna en el municipio para el año 2014 
fue del 312, 50 por cada 100.000 nacidos vivos,  valor que supera  al 
notificado en el departamento.  8 

3. Las afecciones originadas en el periodo perinatal  por 
malformaciones congénitas se ubican como la principal causa de 
muerte.  8 

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

1. Las infecciones respiratorias agudas prevalecen como principal 
causa de mortalidad tanto en hombres como en mujeres.  9 

2. Para las causa de morbilidad se encuentra como principal motivo de 
consulta las enfermedades transmisibles.  9 

3. En los ciclos vitales de Primera Infancia e Infancia se encuentra 
como causa de consulta las enfermedades parasitarias e infecciosas.  9 

7. Salud pública en 
emergencias y desastres 

1. En el municipio se encuentra clasificado como zona de amenaza 
sísmica intermedia  13 

2. Se identificaron zonas de alto riesgo para deslizamiento, 
inundaciones, derrumbes y sequias.  13 

3. Riesgo de explosión por el paso del poliducto.  13 

8. Salud y Ámbito laboral 

1. En el año 2012 se reportaron 1.596 accidentes de trabajo atribuidos 
principalmente a los accidentes reportados por las empresas mineras.  11 

2. Solo en el año 2012 se registraron 8 casos de enfermedades 
relacionadas en el trabajo.  11 

9.Gestion diferencial en 1. Para el año 2015 se reportaron en total 290 personas con 16 



  

 
 

 

134  

 
 

 

poblaciones vulnerables discapacidad. 

2. La discapacidad por sistema nervioso es las que más casos reporta 
con el 64,50 % 16 

3. El municipio de Samacá en el año 2015 fue receptor de 422 
víctimas del desplazamiento.  0 

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

1. Baja cobertura de vacunación con BCG para recién nacidos, 
actualmente se encuentra en 8,29 %.  9 

2. Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de 
salud para el cuidado de la primera infancia en 22,96 % 13 

3. La Proporción de la población en hacinamiento es de 21,41 %, 
superior a la alcanzada en el departamento.  13 

 


