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PRESENTACIÓN 

 

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

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

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

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. 

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

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

salud-enfermedad de la población del municipio de SAN LUIS DE GACENO, incluyendo los daños, riesgos y 

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

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

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

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

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

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

información para desarrollar el Análisis Situacional del Municipio de san Luis de Gaceno 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                              
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
El ASIS, es el estudio de la interacción de las condiciones de vida de la población en una unidad geográfico-
política que incluye a los diferentes grupos de la población y el ambiente donde se desarrollan, en donde 
existen relaciones que determinan y condicionan el estado de salud. La participación debe estar presente en 
el diseño de toda actividad dado que las organizaciones sociales se han constituido en canales institucionales 
de interlocución y transmisión de las necesidades de la comunidad, por lo tanto las explicaciones de las 
autoridades no deben ser unilaterales, sino el resultado de la gestión democrática y de decisiones entendidas 
y aceptadas, que generen procesos de toma de decisiones más enfocados a la realidad local. 
 
Se contribuye a Implementar de manera participativa en el ámbito municipal, para identificar, priorizar, 
gestionar y dar respuesta a los problemas de salud de la comunidad; mediante la identificación y vinculación 
de todos los actores, en el proceso de Planificación Local Participativa, en un proceso de fortalecimiento de 
una cultura de participación por parte de los actores sociales e institucionales en la toma de decisiones. El 
suministro de la información necesaria para formarse opiniones y tomar decisiones democráticas con los 
actores sociales participantes, fomentando en la población la organización y la participación social para el 
desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos y daños. 
 
El presente documento muestra los resultados del análisis de los indicadores, encontrando en su primer 
capítulo la caracterización de los contextos territoriales y demográficos, el cual permite la respectiva 
identificación del contexto territorial y demográfico, proyectando de esta manera las condiciones de vida de la 
población del municipio. 
 
En capitulo dos se analiza los efectos de salud y sus determinantes, analizando en primera instancia la 
mortalidad por grupos poblacionales, en segunda medida se analiza la morbilidad y como una tercera parte se 
realiza el respectivo análisis de los determinantes de salud.  
 
Por último, el capítulo tres la priorización de los efectos de salud, se reconocerán los principales efectos de 
salud y la priorización de los problemas de salud, identificados en los capítulos anteriores. 
 
La institucionalización del ASIS en el equipo de salud de la gestión de los planes territoriales de salud 
requiere de un proceso de transferencia para lo cual, se ha elaborado este documento que desarrolla una 
propuesta pedagógica que incluye la participación social, con lo que se busca generar una gestión estratégica 
de largo plazo que contribuya al mejoramiento equitativo de la calidad de vida de la población del municipio de 
San Luis de Gaceno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                              
 

 

 

METODOLOGÍA 

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

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

territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y mortalidad) del municipio de san Luis de 

gaceno. Para el contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 

2005, 2016 y 2020 e indicadores demográficos. 

Para el análisis de la información de la mortalidad del municipio de san Luis de gaceno, se utilizó la 

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

(nacimientos y defunciones) consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE. Se usó una 

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

indicadores de salud, con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad) tasas de 

mortalidad ajustada por edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de mortalidad por 

método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por método de Rothman, K 

Greenland, todo esto a través de hoja de cálculo Excel. Como agrupador de causas de mortalidad general se 

usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la 

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

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

tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la 

niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil; tasa de 

mortalidad en la niñez, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), tasa de mortalidad por 

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

de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil 

y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forenses (Forensis). 

 



                                                                              
 

 

 

Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e 

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

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

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

morbilidad) y sus determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud de san Luis de 

gaceno y sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria. 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 

 

1.1.1 Localización 
 
Extensión total: 458.5 Km2 
 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 400. 
 
Temperatura media: 28 ºC.  
 
Distancia de referencia: Dista de la capital del Departamento (Tunja) 135 Km y de la Capital del País 
(Bogotá D.C.) 196 Km. 
No existe acuerdo municipal que fije el perímetro urbano, sin embargo la administración municipal lo tiene 
determinado a través de la tributación del predial; distinción que hace el IGAC, de  los predios urbanos y los 
predios rurales. Con esta información se especializo dicho perímetro, como se observa en el mapa 1 
(perímetro urbano actual y predial) donde se aprecia un área 1.16 Km2, un perímetro de 5.993 metros y 
aproximadamente 70 manzanas. 
 
El  sector  rural  está  comprendido  por  40  veredas  según  el  IGAC,  sin  embargo  por tradición  y  manejo 
administrativo  del SISBEN, y por las actividades que realiza el hospital, existen otras subdivisiones veredales 
en donde algunos sectores se manejan como veredas para un total de 42 veredas. 
 
Centros Poblados y Corredores Viales 
 
•Santa Teresa: ubicado en la vereda Agua Buena,  con aproximadamente 109 viviendas, 23 de ellas con uso 
comercial y sus calles se encuentran en tierra afirmada. Cuenta con iglesia que pertenece a la Diócesis de 
Garagoa, casa cural, puesto de salud, colegio, escuela, SAI, matadero, falta lote plaza de mercado, 
cementerio, agencia de transportes (los Ocobos, Flota Valle de Tenza y Flota la Macarena), planta de 
tratamiento de agua potable y parque con cancha deportiva mixta. Tiene servicios de luz y acueducto; las 
aguas residuales son vertidas a campo abierto y la mayoría de las viviendas están provistas de  pozo séptico 
para la disposición del servicio sanitario (baños).  No existe  delimitación del centro poblado, lo que dificulta 
establecer los límites correspondientes. 
 
•Horizontes: ubicado en la vereda Horizontes, conformado por 26 viviendas, de las cuales 12 tienen uso 
comercial y 5 están desocupadas. Cuenta con una iglesia perteneciente a la Diócesis de Garagoa, un SAI, 
Puesto de Salud, escuela, cancha múltiple o campo deportivo (sin mantenimiento) y un parque.  No posee 
acueducto, las viviendas se suplen de nacederos, aljibes y caños cercanos.  El alcantarillado vierte sus aguas 
residuales a un caño cercano  y en algunos tramos a campo abierto. Sus vías son en tierra afirmada. 
 
•La Mesa del Guavio: ubicado en la vereda La Mesa, conformado por 16 viviendas de las cuales 2 son 
comerciales y 4 están desocupadas. Cuenta con un SAI, un puesto de salud (no está en servicio), una iglesia, 
casa cural, una escuela, un parque y una cancha múltiple.  Tiene servicio de acueducto, no tiene servicio de 



                                                                              
 

 

 

alcantarillado, pero cuenta con pozos sépticos.  Las aguas residuales son vertidas al caño Hondo; sus vías  
se encuentran en tierra afirmada. 
 
•San Carlos del Guavio: localizado en la vereda San Carlos,  posee 37 viviendas, de las cuales 4 son de uso 
comercial y 10 están desocupadas.  Dentro de las principales construcciones se destaca una iglesia, la casa 
cural, una pista de aterrizaje (para avionetas, la cual no se encuentra en servicio), una Escuela Post-primaria, 
una cancha de baloncesto, puesto de salud (sin funcionamiento) un SAI, un parque y el cementerio.    El  
servicio  de acueducto  no  cuenta  con  planta  de  tratamiento  y  es  manejado  por la comunidad. Las 
viviendas cuentan con pozos sépticos y las aguas residuales son vertidas a cielo abierto. Las vías se 
encuentran en tierra afirmada. 
 
•Guamal: ubicado en la vereda Guamal, posee 12 viviendas, 4 son de uso comercial y 4 están abandonadas. 
Cuenta con una iglesia, casa cural, puesto de salud (sin adecuar), SAI, escuela y un parque con cancha 
múltiple.  El acueducto es manejado por la junta de acción comunal, no posee alcantarillado y tan sólo 6 
viviendas poseen pozo séptico. Las vías están en tierra sin afirmar. 
 
Corredores Viales: 
 
La Frontera: ubicado sobre la vía San Luis de Gaceno – Villanueva, en límite con el departamento de 
Casanare, antes del puente El Secreto.  Cuenta con 19 viviendas de las cuales 4 son de uso comercial y 2 se 
encuentran desocupadas;  se destaca la iglesia y la escuela, la vía en la actualidad tiene aplicación de  
pavimento rígido larga vida, partiendo del puente hacia San Luis de Gaceno en aproximadamente 1.5 
kilómetros. El servicio de acueducto es prestado por la Empresa de Servicios Públicos del municipio de 
Sabanalarga Casanare, de acuerdo con un convenio Interadministrativo suscrito entre los dos municipios, no 
tiene alcantarillado y las aguas residuales son conducidas al río Upía, la mayoría de las viviendas poseen 
pozo séptico. 
 
Descripción limítrofe: 
 
El municipio limita por el Norte con los municipios de Páez y Campohermoso, al Sur con los municipios de 
Paratebueno y Medina (Departamento de Cundinamarca); al Oriente con el Municipio   de Sabanalarga 
(Casanare) y al Occidente con el Municipio de Santa María. Conocer algunos pormenores de los límites, se 
transcriben a continuación las actas de deslinde correspondientes: 
 
Municipio de Campohermoso: 
 
Partiendo de la desembocadura de la quebrada Yoteguengana en el río Upía, lugar de concurso de los 
municipios de Páez, Campohermoso y San Luis de Gaceno, se sigue por esta quebrada aguas arriba hasta 
donde le cae la cuchilla de San Agustín ó de Agua Larga para continuar por esta en dirección suroeste por 
todo el filo hasta llegar a la cúspide del cerro de los Encenillos, junto donde nace la quebrada del mismo 
nombre, por esta aguas abajo hasta su desembocadura en el río Lengupá y por este aguas abajo hasta 
donde desemboca el río Tunjita, lugar de concurso de los municipios de Santa María, Campohermoso y San 
Luis de Gaceno, (acta de deslinde firmada el 3 de noviembre de 1971). 
 
Municipio de Páez: 
 
Según el acta de deslinde firmada el 25 de octubre de 1971, el límite empieza partiendo de la desembocadura 
de la quebrada Yotedengana,  en el río Upía, lugar de concurso de los territorios de los municipios de Páez, 
San Luis de Gaceno y Campohermoso, se sigue por el río Upía aguas abajo hasta donde le desemboca la 



                                                                              
 

 

 

quebrada Paraiceña, lugar de concurso de los territorios de los municipios de Páez, Sabanalarga y San Luis 
de Gaceno. 
 
Municipio de Santa María: 
 
Según el Acta de Deslinde de fecha 8 de marzo de 1988, el límite entre los dos municipios se describe así: 
partiendo del cerro donde nace la quebrada Los Encenillos, lugar de concurso de los municipios de 
Campohermoso, San Luis de Gaceno y Santa María, sobre la cuchilla de San Agustín, se continúa por esta 
cuchilla en dirección general suroeste, pasando por el cruce de caminos que conducen a las escuelas de 
Planadas y Cordilleras, en jurisdicción del municipio de Santa María, y El Cairo, en jurisdicción del municipio 
de San Luis de Gaceno; se continua por dicha cuchilla en la misma dirección pasando por los cerros La Vieja, 
lugar donde se encuentra el punto geodésico Vieja-905, y   Monserrate, hasta su terminación en el río 
Lengupá; por este río aguas abajo hasta donde le desemboca, por el costado sur, la quebrada Gacenera; por 
ésta, aguas arriba hasta su nacimiento; se continua luego en dirección general sur a encontrar una cuchilla 
que divide las aguas que van a caer al río Lengupá y las aguas que van a caer al río Guavio; se continua por 
esta cuchilla en dirección sur–este hasta encontrar el cruce de caminos que conducen a la escuela de 
Cumaral en jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno y a la Inspección de Policía de Nazareth en 
jurisdicción del municipio de Santa María; luego siguiendo el costado occidental del camino que conduce a la 
escuela Cumaral hasta el alto El Tigre donde nace la quebrada Doradas; se toma en dirección general sur- 
oeste por el filo de una cuchilla que va paralela a la quebrada Doradas, quedando la quebrada al este de la 
cuchilla, hasta su terminación en el río Guavio punto de concurso de los municipios de San Luis de Gaceno y 
Santa María y el Departamento de Cundinamarca. 
 
Departamento de Cundinamarca: 
 
Con los municipios de Paratebueno, Medina y Ubalá. El río Guavio sirve como referencia limítrofe entre el 
municipio de San Luis de Gaceno y los municipios de Paratebueno y Medina 
 
Departamento de Casanare: 
 
El río Upía sirve como referencia limítrofe para con el municipio de Sabanalarga, por el punto cardinal del 
oriente. 
 
 

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

San Luis de Gaceno, Boyacá, 2016 
 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 
SAN LUIS DE 
GACENO 

0,4138 0,09% 470,1286 99,91% 470,5424 100% 

 
Fuente: Sistema de información MPS-SISPRO 

 
 

  



                                                                              
 

 

 

 
El Municipio de San Luis de Gaceno está conformado por las siguientes veredas: 

 
 AGUA BUENA 
 ARRAYANES 
 CAFETERO 
 CAÑO BLANCO 
 CAÑO GRANDE 
 CANO TIGRE 
 CARACOL 
 CATATUMBO 
 CENTRO 
 GUAMAL 
 HORIZONTES 
 CUMARAL 
 EL CAIRO 
 EL CARMEN 
 GAZAJARRO 
 GAZAPAL 
 GRANJA 
 GUICHIRALES 
 LA COLONIA 
 LA DORADA 
 LA DORADA DEL GUAVIO 
 LA ESPERANZA 
 LA MESA 
 LA SELVA 
 LADERAS 
 MACANALITOMARAÑAL 
 MONUMENTO 
 PENSAMIENTO 
 PIÑUELA 
 PLANADA SECA 
 RIO CHIQUITO 
 SAN AGUSTIN DEL CHUY 
 SAN CARLOS 
 SAN ISIDRO 
 SAN JOSE DEL CHUY 
 SAN PEDRO 
 SANTA MARÍA 
 TONTOGUE ALTO 
 TONTOGUE BAJO
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Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio San Luis de Gaceno, Boyacá, 2016 

 
 

Fuente: Plan territorial San Luis de Gaceno 
 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 
En el aspecto Biofísico el casco urbano, geológicamente se encuentra sobre terrazas inundables del Valle del 
río Lengupá, los cuales son depósitos aluviales variables con granos finos en la parte superior. En el casco 
urbano, se encuentra rodeada y atravesada por las quebradas llamadas “El Toro, La Sardinata” y el caño La 
Porfía donde se vierten las aguas servidas y que desembocan posteriormente en el río Lengupá. Los suelos 
son generalmente planos y ondulados con una altura promedio de 400 m.s.n.m. 
 
 
HIDROGRAFÍA 
 
Es  parte de la  geografía física que estudia  la situación y características de las aguas sobre la superficie 
terrestre, su importancia y relevancia  radica en que el agua es el factor determinante en el desarrollo de la 
vida. 
 
Existen en el municipio  una gran cantidad de  microcuencas, subcuencas y cuencas, que recogen grandes 
volúmenes de agua, debido a la alta precipitación que se  presenta a través del año en la zona. 
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Una microcuenca es el área delimitada por un divorcio de aguas, las cuales vierten en un curso mayor, el cual 
puede desembocar en un río principal dentro de una red hidrográfica natural.  Se define igualmente como un 
ecosistema delimitado por factores del medio ambiente ecológico y fisiográfico de los cuales se sirve  una 
comunidad humana, que aprovecha esos recursos para satisfacer sus necesidades, de acuerdo a una óptima 
producción. 
 
Es así como las estructuras morfológicas y los procesos morfodinámicos son acelerados a partir de una 
actividad humana basada en ganadería extensiva que degradan los suelos, llevando así a ocasionar 
derrumbes, procesos de degradación llamados pata de vaca y deslizamientos rotacionales favorecidos por 
pendientes fuertes y desprotegidas de una capa vegetal nativa que absorbía y regulaba las entradas y salidas 
de saturación hídrica. 
 
No se cuenta con planes de control y monitoreo o seguimiento de la construcción de los estanques piscícolas 
con el fin de evitar problemas de sobrecarga de aguas subterráneas que llevan a la reactivación de procesos 
de remoción en masa afectando predios vecinos. 
 
El IDEAM   carece de estaciones meteorológicas completas con el fin de obtener datos de orden 
hidroclimáticos; los cuales no se tienen, siendo útiles para apoyar estudios de factibilidad en la producción 
agropecuaria del municipio. 
 
La zona de recarga hídrica se concentra en la Cuchilla de San Agustín y agua Larga, siendo esta la zona de 
mayor precipitación de 1.800 a 3.600 m.m. 
 
Las microcuencas se caracterizan generalmente por su gran caudal en épocas de invierno, su lecho es muy 
pedregoso; en la mayoría de ellas existe deforestación, su recorrido se hace pendiente por la topografía del 
terreno, por lo tanto el agua baja a grandes velocidades causando socavación lateral y derrumbes en las 
riveras; Estas microcuencas han disminuido su caudal a través del tiempo, debido a la tala indiscriminada de 
bosques en la parte alta y a los cambio de clima que se han generado por ese proceso de tala.. 
 
Los madereros sin conciencia ecológica y con pensamiento únicamente monetario destruyen las especies 
arbóricas que aún quedan y que sirven de protección a las cuencas hidrográficas; entre las especies 
explotadas se encuentran el Amarillo, Cedro, Aceituna, Caucho, Colorado, Encenillo, Aguacatillo y Arrayanes. 
 
No existen estudios morfométricos de las cuencas, sin embargo se hace a continuación una descripción  de 
las cuencas,  microcuencas y sus afluentes, existentes en el municipio, con algunas de sus características 
principales. (Ver mapa 2). 
 
  
Cuencas Hidrográficas. 
 
Cuenca Río Lengupá: es la cuenca más importante y extensa territorialmente del municipio,   al cual 
atraviesa por la parte central de occidente a oriente; iniciando en límites con el municipio de Santa María 
(vereda Arrayanes), hasta desembocar sobre el río  Upía, en el sitio denominado “El Secreto”  en límites con 
el departamento de Casanare. En su área de influencia, se identifican quince microcuencas y además es el 
sector  más densamente poblado, tanto  del área rural; como por encontrarse  ubicado el Centro Urbano; 
recibe las aguas turbinadas de la Hidroeléctrica de Chivor, ocasionando un mayor caudal, aguas  turbias  y  
perdida  de  uso  como  zona  turística  y  de  pesca.  Igualmente  recibe  las  aguas contaminadas de las 
quebradas  El Toro y La Sardinata  a su paso por el casco urbano. 
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Microcuenca Quebrada  La Colorada: área 263.27 Ha. se encuentra en la  vereda Arrayanes en límites con 
el municipio de Santa María. Su longitud  es de 1.91 Km.  Su nacedero se encuentra sobre la cuchilla de San 
Agustín, a 1.100 m.s.n.m. Su cobertura y uso   se encuentran distribuidas así: Bosque Nativo secundario y 
matorrales en un 15%, en potreros   con   pastos mejorados, árboles dispersos y cercas vivas  85%. Se 
observan algunas zonas con erosión provocada hacia las riberas del río Lengupá. 
 
Microcuenca Quebrada San Antonio: área 395.98 Ha. ubicada en la vereda Arrayanes,  nace en las 
estribaciones de la cuchilla San Agustín, a 1.250 m.s.n.m. Su longitud es de 3.37 Km. En su área de 
nacimiento  se  encuentra  pequeños  relictos  de  bosque  nativo.  Su  cobertura  y  uso  se  encuentra 
distribuidas así bosque nativo secundario 25%, rastrojos 3%, pastos mixtos, mejorados con cercas vivas 
70% y áreas con problemas erosivos 2%; sobre las riberas del río Lengupá. 
 
Microcuenca La Paz: área 673.45 Has. Con una longitud de 2.02 Km. nace en Alto Redondo y  vereda La 
Paz, su cobertura y uso está dividido en 30% en bosque nativo secundario, un 65% son pastos naturales y 
mejorados y un 5% son suelos con problemas de erosión. 
 
Microcuenca  Quebrada El Toro: nace en la cuchilla de San Agustín a una altura de 1400 m.s.n.m. de la 
confluencia de tres fuentes de bajo caudal en la vereda de El Carmen su recorrido es de 7.96 Km. Con un 
área de 718.76 Ha. Su cobertura y uso está distribuido en bosque natural secundario y rastrojo en un 40% y el 
60% de área restante corresponde a praderas con pastos mejorados con árboles dispersos y cercas vivas. 
 
Microcuenca  La Sardinata: área 2.098 Ha. nace en la parte baja de la vereda San Pedro y  alta de la 
vereda el Carmen, a través de su recorrido 9.72 Km.  Recibe una gran cantidad de afluentes, como Caño 
Cascada, Caño Agua Pura, Caño Bonito, Caño Agua Fría y caño la   Varsoviana, siendo estos de importancia 
estratégica, pues es de donde se toma el agua para el acueducto urbano. 
 
Estos afluentes  conservan en sus nacederos bosques nativos en estado aceptable (200 Ha.), aunque existen 
algunas áreas ya intervenidas. Sus  caudales en verano no disminuyen en forma alarmante. 
 
Cerca del 70% del área está dedicada  a la explotación pecuaria (pastos  pradera) y  entre el  10 - 20 %  se 
utiliza para cultivos de pan coger en sistema de rotación: rocería - siembra - cosecha, se deja en rastrojo 
durante  2 - 3  años, para volver  a realizar el ciclo. 
 
 
La mayoría de los propietarios de la microcuenca, dejan las áreas de bosque, no con el objetivo de  preservar 
el recurso hídrico, mantener el equilibrio del ecosistema, ni protección en si del ecosistema; sino como 
costumbre de “dejar la mata de reserva para sacar la leña para la casa, cortar los postes para la cerca y 
reemplazar la madera para la enramada.” 
 
Cerca al área urbana se encuentra una zona de explotación de arena y grava en forma artesanal (pala y lomo 
de mula), mientras que  en una granja de la secretaría de Agricultura de Boyacá existe una mina de  arena 
amarilla   donde se utilizan retroexcavadora y volquetas en su explotación. 
 
En los últimos  dos (2) Km.  Antes de su desembocadura  en el Río Lengupá, existen una serie de pozos 
naturales, que son atractivo turístico en épocas de verano. 
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En la vereda El Carmen en las fincas de los Señores Miguel Gómez y  Marcos Mora se encuentran dos áreas 
de deslizamientos de 80 y 15 Ha. Respectivamente. Igualmente sobre la vía   El Carmen _ El Cairo, se 
provocó un deslizamiento de aproximadamente 2.000 m2., cuando se realizó la ampliación del  carreteable. 
 
A su paso por el perímetro urbano  presenta un alto grado de contaminación, debido a que recibe  las aguas 
servidas del alcantarillado, desechos del matadero,     porquerizas, galpones y establos   ubicados en sus 
riberas. 
 
Microcuenca Caño San Tonoelo (San Ignacio): área 372.66 Ha. ubicada en la parte baja de la vereda 
La Dorada, nace a unos 450 m.s.n.m.,  tiene una longitud de 3.09  Km. 
 
Su cobertura  corresponde a   Bosque  Natural secundario y con rastrojo 55%, pastos  manejados con cercas 
vivas y árboles dispersos 37%, matorrales 5% y 3% son áreas con problemas de erosión (suelo desnudo 
provocado). En su parte media y en límites con la vereda El Cairo existen problemas de remoción en masa. 
 
Microcuenca Quebrada San Agustinera: área 3.917 Ha. nace en la cuchilla de San Agustín, con una 
longitud de 11.24 Km. parte alta de la vereda San Pedro, se forma de las confluencias de  pequeños arroyos; 
a una altura de   1.600 m.s.n.m   y recibe   algunos tributarios como son: las Quebradas La Volcanera, La 
Garrapata, Caño Grande, La Colorada, Caño Rico y otros cauces  de menor  importancia, que generalmente 
disminuyen o tienden a   desaparecer en épocas de verano. Irriga las   veredas de Guichirales, San Agustín 
del Chuy  y La Dorada. Su cobertura y uso en general  está compuesta por bosque natural secundario   y 
rastrojo en un 60%, en pastos manejados con cercas vivas y árboles dispersos 38% y  el restante 2% son 
suelos con problemas de erosión provocada y remoción en masa. En sus últimos  3 Km. tiene un buen 
número de balnearios naturales. 
 
Microcuenca Quebrada La Carnicería: área 355 Ha. nace en la parte sur de la vereda Guichirales y San 
José del Chuy a 400 m.s.n.m. su trayecto es corto correspondiendo a 1.7 Km. Su área de influencia 
corresponde  a  bosque natural secundario y rastrojos en un 30%; en pastos de praderas mejorados, con 
cercas vivas y árboles dispersos 60%; en su costado oriental existe un área con problemas erosivos y 
remoción en masa. 
 
Microcuenca SN: área de influencia 296.68 Ha. con longitud de 1.45 Km. en la vereda Tontogue Alto en la 
zona limítrofe con el río Lengupá. Está compuesta por dos pequeños caños que entregan sus aguas 
independientemente al río. En sus áreas de nacimiento existen problemas de remoción en masa. El uso del 
suelo se encuentra distribuido así: 30% en bosque natural secundario y   rastrojo, 70% en potreros de pastos 
mejorados, mixtos (algunos con malezas) y árboles dispersos (5). 
  
Microcuenca Caño Arenoso: área 1.355.24 Ha. se forma de la confluencia de pequeños cauces que nacen 
a una altura de 800 m.s.n.m. igualmente recibe  una serie de tributarios a través  de sus 6 Km. de longitud. 
Irriga las veredas de Guichirales y San José del Chuy. 
 
Microcuenca Quebrada Gazajarros: área 374 Ha. nace en la parte alta de la vereda del mismo nombre a 
una altitud de 850 m.s.n.m., de  confluencia de pequeños arroyos  sirve de límite con el municipio de Santa 
María. 
 
Su recorrido es de 4.6 Km.  Su cobertura está compuesta por bosque natural secundario y rastrojo 30%, 
pastos  mejorados con cercas vivas y árboles dispersos 65% y un 5% son suelos con problemas de erosión 
provocada. 
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Microcuenca Quebrada Tontogue: área 4.909 Ha. es la microcuenca con   mayor área   sobre el Lengupá 
conformada por caño Brazuelo, caño Brazudo,   caño Portones y Caño Rico, que juntos con otros pequeños  
afluentes     desembocan en la Quebrada Tontogue. Su recorrido inicia  a 1500 m.s.n.m. en el alto de La 
Aguja en la vereda de Guamal.  Longitud 15.34 Km.  Atraviesa las veredas de Cumaral, Guamal, San Isidro, 
Gazajarros y  Tontogues Alto y Bajo. 
 
Su uso y  cobertura está dividida en bosque nativo secundario y rastrojo en un 32%; en praderas con pastos 
naturales,  mejorados, cercas  vivas y árboles dispersos se encuentra un 67% de área. En erosión solo un 
1%. En las áreas de nacimientos,  áreas aledañas a la desembocadura de Caño Brazudo y 2 Km. antes de 
entregar sus aguas al Lengupá existen suelos de remoción en masa. 
 
Microcuenca Caño  Hondo: su área de influencia es de 835.13 Ha. y  corresponde a la vereda La Mesa 
(3.71  Km.),  son  suelos  con topografía  plana  y    su    cobertura  está  dividida  en  bosques  naturales 
secundarios y rastrojos 30%, pastos mejorados 35% y silvopastoriles 35%. 
 
Microcuenca Caño Las Pavas: área de 704.41 Has con longitud de 4.23 Km. localizada en la vereda 
Monumento, su uso y cobertura corresponde a un 40% en bosque nativo secundario, un 55% en pastos 
naturales y praderas mejoradas con cercas vivas y arbolados y un 5% con zonas que presentan erosión. 
 
Microcuenca Quebrada La Pedregosa: área 240.37 Ha. en la vereda La Dorada. Longitud 2.15 Km. En su 
área de influencia existen otros afluentes como son: Caño La Tinajera y Caño Tinto; cerca a la 
desembocadura  de  este  último  existen  áreas  con  problemas  de  remoción  en  masa.  Su  uso  está 
distribuido en bosque natural secundario y rastrojo 70%,  pastos mejorados y árboles dispersos 27% y cultivos 
3%. 
 
Cuenca  del Río Guavio: está  localizada en la parte  Sur- Oriental  del municipio y compartida con el 
departamento de Cundinamarca, donde recibe las aguas de cuatro microcuencas. Recorre este costado 
desde la desembocadura de la Q. Doradas en Puente Botella hasta entregar sus aguas el Río Upía en la 
vereda San Carlos. El Valle del Guavio es rico en pastos, y en sus playas algunos finqueros cultivan 
esporádicamente plátano    que    luego  dejan  convertir  en  rastrojo. Usualmente    a estas  playas  los 
propietarios le  dan un tratamiento de sabanas, es decir  no se realiza rotación. Se ha  llegado  alta nivel de 
deforestación, que prácticamente   se le ha quitado   tierra al río para usarla   en ganadería; no se observan 
grandes reservas de bosque, sino  rastrojos con caña brava y otras especies de arbustos. 
  
Los  afluentes del Guavio  no son caudalosos, pues el área no es tan grande  y la inclinación desde donde 
nacen hasta su desembocadura es moderada: Al igual  que las otras vertientes en el municipio, sus riveras se 
encuentran bastante deforestadas. 
 
Microcuenca Quebrada   Doradas: área 1.696 Has nace en la parte alta de la   vereda Dorada del Guavio 
(1.200 m.s.n.m.), sirve de límite   con el municipio de Santa María; con el cual comparte la microcuenca, su 
recorrido es de (9.5 Km) recoge un sin número de pequeños  cauces  que bañan su área de influencia, como 
son las veredas de Marcialito y la Dorada del Guavio. Los suelos de esta microcuenca correspondientes al 
municipio son en alto porcentaje relativamente planos y su cobertura y uso   se distribuye en bosque 
secundario 25%   y la restante área son pastos mixtos, mejorados en potreros abiertos. 
 
Microcuenca Río Chiquito: área 2114.81 Has nace  a una altura de 1.100 m.s.n.m. y longitud  8.27 Km. 
Tiene solo influencia en el área de la vereda   que lleva su nombre, recoge en su recorrido pequeños 
caudales. Su topografía en un 70% es plana. Su uso y cobertura corresponden a bosques naturales 
secundarios  y  rastrojos  en  un  60%  que  hacen  presencia  principalmente  en  la  parte  alta  de  la 
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microcuenca; en la parte baja se encuentran relictos de bosque secundario y  rastrojo en forma dispersa con 
zonas de pastos naturales, mixtos y mejorados. Desde la zona de nacimiento y a través de todo su recorrido 
el cauce presenta una serie de problemas por deslizamientos de remoción en masa. 
 
Microcuenca  Caño Tigre: Nace en la vereda Buenavista; tiene un área de 890.48 Ha. y una longitud de 
5.35 Km.   Su uso actual y cobertura corresponde a un 23% en relictos dispersos de bosque natural 
secundario y en rastrojo un 76% se dedica a praderas con pastos naturales, mixtos y mejorados y en un 1%  
existe  una área con  problemas  de  erosión  cerca de su área de nacimiento  existen  suelos con problemas 
de remoción en masa. Predomina la ganadería extensiva y el pasto braquiura se ha extendido por todas 
partes, considerándose este como un monocultivo. 
 
Microcuenca Caño San Gabriel: área 622.39 Ha. longitud 7.17 Km. Se comparte su área entre las veredas 
de Caño Tigre y Caracol. Nace a 650 m. s. n. m. su uso y cobertura corresponde a un 75% a praderas en 
pastos naturales, mixtos y mejorados, con cercas vivas y árboles dispersos, en bosque secundario un 22%, 
en áreas dispersas con algunos matorrales y finalmente un 3%, en límites entre las dos veredas de influencia, 
existen suelos con problemas erosivos y remoción en masa. 
 
Microcuenca  La Amapola: área 699.05 Ha. y una longitud de 4.87 Km, nace en la vereda Horizontes y 
atraviesa toda la vereda de Caracol. Su parte media presenta algunos relictos de bosque secundario y 
rastrojo (20% del área total)  en su zona alta y baja (riveras del Guavio), su uso general es de praderas con 
pastos mixtos y mejorados en potreros abiertos con árboles dispersos. 
 
Microcuenca Caño Catatumbo: área 1.345 Ha. longitud 10.51 Km. Nace en la parte alta de las veredas 
Catatumbo y Horizontes y en la parte baja sirve de límite con la vereda Caracol y Caño Grande. Su uso en un 
90% corresponde a praderas con pastos mejorados, enmalezados, potreros abiertos y árboles dispersos. En 
relictos de bosques secundarios y rastrojos encontramos un 10% del área restante. 
 
Microcuenca Caño Grande: área 3.400.5 Ha. longitud 11.91 Km., nace en áreas del  Alto de la Aguja, 
atraviesa de Occidente a Oriente y sirve de límite entre las veredas Caño Grande y San Carlos. Tiene también 
influencia en la vereda Catatumbo donde nacen el Caño Pavas y Caño Cristal que son afluentes; junto con 
Caño Chiquito y Caño Grande. Su uso y cobertura están distribuidos en un 55% en bosque natural secundario 
y con rastrojos haciendo presencia principalmente en su área de nacimiento, zona media y dispersa en la 
parte baja; el 45% de área restante son praderas con pastos mixtos y mejorados en potreros abiertos, con 
cercas vivas y árboles dispersos. A su vez en los primeros kilómetros de recorrido algunas zonas intermedias 
y antes de desembocar en el Guavio, existen zonas potenciales erosivas y procesos de remoción en masa. 
 
Microcuenca Caño Blanco: área 2.744 Has nace en la parte media de la vereda Monumento y 
posteriormente   atraviesa   las veredas de Caño Blanco y San Carlos;   aunque desemboca en el río Guavio, 
parte de su área corresponde o limita con el río Upía. Su parte alta y baja presenta una topografía montañosa  
muy diferente  a la zona intermedia que es plana, tiene un recorrido de 11.5 Km. Su cobertura y uso  
corresponde a bosque natural secundario y rastrojos en forma dispersa en un área de 18%; la superficie 
restante 82% son praderas con pastos mejorados y mixtos (algunos enmalezados), en potreros abiertos, con 
cercas vivas y árboles dispersos. 
 
Microcuenca Laderas: área 1.149.78 Ha. Está ubicada en las veredas de La Selva y Laderas la conforman 
dos caños de longitudes cortas 1.79 km. y 1.5 Km. y que desembocan independientemente en el  río  Upía.  
En  relación  a  su  uso  y  cobertura;    el  bosque  secundario  y  rastrojo,  se  encuentra principalmente en la 
vereda la Selva y en forma dispersa en la vereda Laderas, ocupando un área del 60% junto con algunas 
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áreas de matorrales; el 40% restante son praderas con pastos naturales y mejorados, algunos enmalezados y 
son potreros con cercas vivas y árboles dispersos. 
 
Cuenca Río Upía:   para el presente estudio se  toma como referencia y área de influencia desde el sitio El 
Secreto  y  aguas  arriba hasta la desembocadura  de la Quebrada Yotenguengana en límites con el municipio 
de Páez; además  se comparte con el departamento de Casanare (jurisdicción del municipio de Sabanalarga). 
Es la gran receptora de seis microcuencas y  de los ríos Lengupá y Guavio, cuyas aguas llegan con gran 
cantidad de sedimentos, debido al deterioro y erosión en las riveras de sus  afluentes. 
 
Microcuenca Yoteguengana: área 6.79.18 Ha., nace en el municipio de Páez  a una altitud de 1.700 
m.s.n.m. y posteriormente  sirve de límite con el mismo. Es una microcuenca con una longitud de 5.91 
Km. en la  vereda Cafetero. Su cobertura y uso  está distribuida así: en bosque secundario y rastrojo 40%, en 
pastos naturales y mejorados 45% y áreas con problemas erosivos un 5% (remoción en masa), en la parte 
media de la microcuenca. 
 
Microcuenca Quebrada Palmarena: área 2.032.43 Ha. longitud 6.94 Km. nace en las estribaciones del 
Cerro San Agustín a  1700 m.s.n.m. en la vereda Santa María de la confluencia de pequeños afluentes; antes 
de llegar al río Upía  recibe las aguas de la Quebrada  Choapalera que nace en la cuchilla Agua Larga.  
Hacen parte de su área las veredas de Santa María, Cafetero, Pensamiento y Gazapal (sector La Peña de La 
Pierna) en las riberas del río Upía. 
 
Su parte baja es plana. En relación a su uso   y  cobertura  en el Cerro San Agustín y Cuchilla Agua Larga en 
las partes central y partes bajas predomina el bosque secundario y rastrojo con algunos relictos de bosque 
nativo ocupando un 50% de su área, el restante son praderas de pastos mejorados, mixtos (algunos con 
malezas) y con cercas vivas y árboles dispersos. Algunos sectores de la parte alta y media y la mayoría del 
sector bajo de la microcuenca presentan remociones en masa. 
 
Microcuenca Quebrada La Reventonera: área 2106.5 Ha. longitud 10.20 Km, nace a  1.500 m.s.n.m. 
En la cuchilla de San Agustín.  En su recorrido recibe las aguas de los caños Pedregoso, Agua Buena, 
Arenoso y otros caudales menores se ubica en La Esperanza, Santa María, Agua Buena, Gazapal, La Granja 
y parte de la Colonia.  Un 60% de su suelo presenta afloramientos rocosos donde se intercalan algunos 
relictos de bosque secundario; esta zona corresponde a la parte media y baja de la microcuenca, en la parte 
alta hace presencia un 15% de bosque nativo primario y secundario con rastrojo. El restante 25% son pastos 
de praderas mejorados o mixtos con árboles dispersos y cercas vivas. En las partes bajas de las veredas La 
Esperanza, La Granja y La Colonia existen problemas de remoción en masa. 
 
Microcuenca Quebrada La Mona: área 3107.87 Ha. nace de la unión de las quebradas. La Moralera  y La 
Moral, las cuales brotan en la parte alta de la vereda La Esperanza. Longitud 6.74 Km. Recoge otros caudales 
como las quebradas La Quimba, La Borrascosa. El caño La Chucua está dentro de su área, pero desemboca 
en forma independiente sobre el río Upía. Irriga las veredas de Marañal, Agua Buena, La Granja, La Piñuela y 
La Colonia. En la parte media y baja al costado oriental contra el río Upía hacen presencia suelos con 
afloramientos rocosos. En cuanto a cobertura y uso en la parte alta sobre la cuchilla de San Agustín hacen 
presencia en relictos de bosque nativo primario; y a su alrededor bosque natural secundario con rastrojo, el 
cual se presenta a través del resto de área en un 45% del total de la superficie, en praderas de pasto 
mejorado y mixto, con cercas vivas un 50% y el restante 5% pertenece a los suelos con afloramientos rocosos 
donde se encuentran algunos potreros arbolados. 
 
En la zona de nacimiento y en la parte baja existen áreas con problemas de remoción en masa. 
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Microcuenca Quebrada El Chuy: área 3.775.63 Ha. longitud 16.27 Km, es la microcuenca con área más   
grande   sobre el   río Upía en relación al   municipio, nace en las partes altas de las veredas de Marañal y 
San Pedro a 1700 m.s.n.m. en estribaciones de la cuchilla San Agustín; recibe las aguas de los caños 
Arrayana, Chorro Hondo, Maicena y otros de menor cauce, a su paso por las veredas de San Agustín, 
Marañal, Piñuela y San José del Chuy. 
 
En su área de influencia encontramos bosque natural secundario y rastrojo en un 55%; este a veces en forma 
agrupada y otras en forma dispersa (cerca al río Upía), el 45% restante son suelos con pastos mejorados y 
mixtos (algunos enmalezados), con cercas vivas y árboles dispersos.El municipio de San Luis de Gaceno 
cuenta con una gran variedad de cuencas, microcuencas y subcuencas, ya mencionadas anteriormente, las 
cuales son visitas y sirven de balnearios para la población del municipio y de igual manera son un centro de 
atracción para los visitantes y turistas. 
 
 

Mapa 2. Hidrografía, Municipio San Luis de Gaceno Boyacá, 2016. 

 

 

Fuente: Plan territorial San Luis de Gaceno 

 
Amenaza Natural por Incendios. 
 
Es de muy baja probabilidad pues no existen áreas boscosas importantes urbanas, no se presentan 
tormentas eléctricas frecuentes de magnitudes considerables sin embargo se resaltan los incendios 
provocados en la preparación de suelos para la agricultura con el procedimiento de tumba y quema. 
 
Amenaza Natural por Inundación. 
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A lo largo de las márgenes de la quebrada Sardinata se puede observar el fenómeno de socavamiento lateral, 
haciéndose más evidente hacia las curvas externas de las márgenes de la quebrada, llegando a generar 
grandes desprendimiento de material originando incluso procesos de remoción en masa como se evidencia 
en la margen izquierda aguas arriba del puente sobre la carrera 5ª, en la margen derecha que da a la carrera 
4ª encontrando una serie de viviendas abandonadas e igualmente hacia la margen derecha hacia la parte del 
matadero municipal en la carrera 3ª. 
 
En la quebrada el Toro también se ven afectadas ambas márgenes por el proceso de socavamiento lateral 
acentuado por un muro en forma de embudo que se construyó dentro del lecho de la quebrada en el sector 
conocido como piscina pública. Al igual que la quebrada Sardinata, en algunos sectores de las márgenes de 
la quebrada el Toro se observan fenómenos de remoción en masa como los que se observan en la margen 
izquierda aguas arriba del muro en la carrera 5ª, la margen derecha que da contra el barrio Villa Zelandia 
muestra sectores de remoción en masa hacia parte de la carrera 4ª y la carrera 2ª, en estos sectores se han 
construido una serie de gaviones de protección que han venido actuando de manera positiva permitiendo la 
rápida regeneración de material vegetal. 
 
En la margen izquierda del río Lengupá se observa igualmente el proceso de socavamiento lateral, aunque en 
menor escala debido al proceso de depositacion de material de arrastre que genera barras, playas e islas de 
gran longitud que le brindan protección a las márgenes pero que colaboran con la inundación del valle en las 
eventuales crecidas del río. 
 
En el caño la Porfía   la amenaza es media, debido   a su canalización en primer lugar porque su cauce 
presenta baja torrencialidad; sin embargo, si no se efectúa limpieza periódica al mismo podrá colmatarse con 
residuos sólidos y material de arrastre proveniente de la misma estructura que lleva 30 años de construcción. 
 
La falta de la debida conducción de las aguas lluvias, y las bajas pendientes que tiene el municipio, hacen que 
las aguas inunden algunas casas en época de invierno en sectores como Villa Zelandia, La Floresta, La 
Sardinata y Las Flores. 
 
Amenaza Natural por Deslizamientos. 
 
Dentro del área actualmente urbanizada no existen reptaciones o deslizamientos de importancia que 
amenacen la estabilidad de las construcciones, a pesar de que la mayoría de estas no están construidas con 
sistemas estructurales idóneos; sin embargo, hay construcciones sobre terracitas en la calle 7 entre carreras 
4 y 5 barrio La Gloria, en la calle 4 entre carreras 4 y 5, y carrera 4 entre calles 3 y 4 sector El Paraíso, en la 
parte posterior del hospital. Existen pequeños deslizamientos en las orillas o rondas de las quebradas El Toro 
y La Sardinata, debido principalmente al socavamiento lateral de los cauces, a la deforestación, invasión por 
construcciones y en general por mal uso de las rondas. También aparecen pequeños deslizamientos de tierra 
por falta de estabilización de los taludes en la construcción de la vía sobre terrenos con pendiente media a lo 
largo de la carrera 5. 
 
En ambas quebradas se observan movimientos en masa activos que se caracterizan por presentar claras 
evidencias de la actividad de la masa en movimiento o zonas de desprendimiento. Igualmente se observan en 
mayor escala los movimientos en masa durmientes los cuales presentan un aparente estado de inactividad, 
pero puede ser reactivado por cambios en las propiedades intrínsecas de los materiales, las condiciones 
hidrogeológicas o la acción de agentes externos como lluvias intensas o un sismo. 
En las riberas del río Lengupá, existe amenaza media por erosión en terracitas, buzamientos de los terrenos 
blandos que buscan reacomodarse en las zonas bajas   de la cuenca y que pueden en un futuro remoto 
afectar el centro urbano hacia el sur. Existe la tendencia a continuar deforestando los terrenos, reforzando la 
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tendencia a que la acción de gravedad, de las lluvias y vientos que ocasionan movimientos de tierra, erosión y 
daños sobre el paisaje. 
  
Amenaza Natural por Movimientos Sísmicos. 
 
El área de San Luis de Gaceno se encuentra dentro de la cordillera oriental del sistema andino, de edad joven 
y origen sedimentario con frecuentes asentamientos, es una región con tectónica compleja por estar cercana 
a las fallas del borde llanero, características que hacen del municipio una zona sísmica alta. 
 
Para el caso del componente urbano este tipo de amenaza sísmica alta implica mayores riesgos sobre el 
espacio construido y concentrado, bienes, vidas e infraestructuras. 
 
En la Secretaría de Planeación del municipio se exigen cálculos estructurales sismo resistente para 
construcción de tres pisos en adelante, así como también estudios de suelos, lo cual quiere decir que las 
construcciones anteriores a esa fecha no contaban con estos requisitos. Se está trabajando con el anterior 
código sismo resistente. 
 
El 25 de enero de 1995 se presentó un episodio sísmico que afecto en gran parte las estructuras de las 
casas, en el sector rural de Santa Teresa se derrumbaron varias viviendas y se presentaron heridos por la 
caída de techos y paredes, creando una emergencia atendida por organismos de socorro de la Gobernación 
de Boyacá y el Departamento de Casanare.  Después de esto se incluyó el Plan de Prevención de Desastres. 
 
Según estudios de INGEOMINAS, el municipio se encuentra en una zona altamente vulnerable ante la posible 
ocurrencia de un movimiento tectónico de cierta magnitud. 
 

 
Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio San Luis De Gaceno, Boyacá 2016. 

 
 

Fuente: Oficina de Planeación San Luis de Gaceno 2016. 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 
El municipio de San Luis de Gaceno es atravesado por la carretera nacional vía alterna al llano. Las vías 
principales de la red vial actual son la carrera 5 (Avenida Guillermo Gaviria Correa) y la carrera 4 (avenida 
Duran Quintero) por las que se articula el mayor tránsito, el sector del centro urbano tiene una red vial en 
buen estado en pavimento rígido entre las calles 3 y 7 entre carreras 3 y 5 las vías se visualizan en el mapa 
41, red vial urbana propuesta. La mayoría de las vías se presentan en regular estado, ya que las vías rurales 
existentes son caminos que han sido ampliados, volviéndolos trochas para transitar, algunas solo en épocas 
de verano. 
 
 

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

Páez 200 58 
Vehículo 
particular 

3 0 

Campohermoso 120 62.2 
Vehículo 
particular 

2 45 

Paratebueno 120 98.7 
Vehículo 
particular 

2 30 

Medina 180 124 
Vehículo 
particular 

3 0 

Sabana 30 20 
Bus 

intermunicipal 
0 20 

Santa María 60 23 
Bus 

intermunicipal 
0 60 

 
Fuente: Oficina de Planeación San Luis de Gaceno 2016. 

 
El Municipio de San Luis de Gaceno cuenta con 2 vías de ingreso ya sea por Boyacá o por Casanare. Están 
interceptadas por caminos veredales que comunican a la población rural con el casco urbano, adicionalmente 
las vías terciarias del municipio tienen una accesibilidad al 90% de sus veredas; lo restante solo cuenta con 
caminos reales como vías de comunicación; las vías vehiculares existentes son carreteras destapadas 
algunas solo son transitables en los periodos de verano ya que en invierno debido a lo quebrado del terreno 
presenta derrumbes y perdidas de la banca.  
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Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio San Luis de Gaceno Boyacá, 2016. 

 
Fuente: Oficina de Planeación San Luis de Gaceno 2016. 

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

Municipio San Luis De Gaceno Boyacá, 2016 
 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE LAS VÍAS 
DISTANCIA EN HORAS A 

LA CABECERA 
MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 

V
E

H
ÍC

U
L

O
 

A
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O
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O

R
 

A
 C

A
B

A
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O

 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

L
A

R
 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

Agua buena 
  X    X   DIARIO 

Arrayanes  X  0:15   X   DIARIO 

Cafetero X   2    X  DIARIO 

Caño blanco   X 1   X   DIARIO 

Caño grande  X  1:30   X   DIARIO 

Cano tigre  X    4     

Caracol  X  3   X   DIARIO 

Catatumbo  X  2   X   DIARIO 
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Guamal X   1:30     X DIARIO 

Horizontes X   2     X DIARIO 

Cumaral   X 2:30   X    

El cairo  X  0:15   X   DIARIO 

El Carmen  X  0:40   X    

Gazajarro   X   3     

Gazapal  X  1:30   X   DIARIO 

Granja  X  0:15   X   DIARIO 

Guichirales  X  1   X   DIARIO 

La colonia X   1     X DIARIO 

La dorada X   0:15     X DIARIO 

La dorada del 
guavio 

 X  2:30   X   DIARIO 

La esperanza X   1:30  4 X   DIARIO 

La mesa X   0:30     X DIARIO 

Marañal   X   4:30     

Monumento X   0:45     X DIARIO 

Pensamiento X   1:30  4   X DIARIO 

Piñuela  X  0:45   X   DIARIO 

Planada seca   X 0:45   X   DIARIO 

Rio chiquito   X 3   X    

San Agustín del 
chuy 

 X  2:30   X    

San Carlos X   1   X   DIARIO 

San isidro   X   3     

San jose del chuy  X  0:40   X   DIARIO 

San pedro  X  0:15   X   DIARIO 

Santa Teresa X   1     X DIARIO 

Tontogue   X   3     

El triunfo   X   3     

 

Fuente: Oficina de Planeación municipal 2016 

 

1.2 Contexto demográfico 

 
Población total 
 

El municipio de San Luis de Gaceno según los datos del DANE cuenta con una población de 4.996 
habitantes  para el año 2016 mientras que en el 2005 tenía una población de 6.383 personas presentando 
una disminución de 1.390 personas y se espera  que para el 2020 continúe disminuyendo a  4.555 personas, 
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por tal motivo se demuestra que la población Sanluiseña a través que trascurre los años va en 
decrecimiento.  
 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
En el mapa de Boyacá el municipio de San Luis de Gaceno que se localiza en la parte inferior del mapa con 
color amarillo refleja una densidad en el rango de  20,01-50,00. Según la ficha de información territorial, el 
municipio de San Luis de Gaceno tiene un promedio 20,23  habitantes por kilómetro cuadrado, lo que indica 
que la población del municipio no se encuentra concentrada, sino que de lo contrario tiende hacer dispersa. 
Esta densidad poblacional es menor a la del departamento. 
 
 

Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio San Luis De Gaceno  Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2016 

 
Población por área de residencia urbano/rural. 
 
 
Para el año 2016 según las proyecciones del DANE el municipio de San Luis de Gaceno muestra que se 
encuentra distribuida en el área urbana un 35.4% (1771 habitantes) y  en el área rural  un 64,6% (3225 
habitantes) las cuales manejan la agricultura como gran fuente de empleo, son veredas en su mayoría de 
difícil acceso lo que lleva a  continuas brigadas de salud para brindar atención oportuna a la población. 
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Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio San Luis de Gaceno Boyacá, 2016 
 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

San Luis de 
Gaceno 

1771 35,4% 3225 64,6% 4996 35,4% 

 
Fuente: Censo DANE 2005,  Proyecciones 2016 

 
 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización definido como el porcentaje de la población del municipio de San Luis de Gaceno 
que vive en el área urbana fue del 35,4%, esta  población tiende una cantidad de ingresos económicos por la 
agricultura, la ganadería, diversidad de alimentos derivados del lactes en especialidad en quesos, servicios 
hoteleros en proyección. 
 
 
Número de viviendas 
 
Teniendo en cuenta la información dada por la Alcaldía de San Luis de Gaceno, se observa que no hay un 
censo de viviendas para el 2016, por lo cual se toma la respectiva información del año 2015, donde se 
registra un total de 2087 viviendas, de las cuales el 40,1% (837) están ubicadas en la cabecera municipal y el 
59,9% (1250) en rural disperso. 
 
 
Número de hogares 
 
Teniendo en cuenta la información dada por la Alcaldía de San Luis de Gaceno, se observa que no hay un 
censo de hogares para el 2016, por lo cual se toma la respectiva información del año 2015, donde se registra 
un total de 1750 hogares, sin la discriminación por cabecera municipal y lo rural. Cabe resaltar que en los 
hogares del municipio tienen como cabeza de hogar a la mujer. 
 
 
Población por pertenencia étnica   
 
La tabla 5 podemos observar la distribución de la población en el municipio de San Luis de Gaceno en el año 
2016 de acuerdo al censo de las etnias reconocidas en Colombia, se observa que el 99,6% de la población no 
pertenece a ninguna etnia, en las etnias con mayor proporción de la población en el municipio es Raizal del 
archipiélago de San Andrés y Providencia con un 0,22%, seguida de la indígena con un 0,18%, lo que indica 
que el municipio debe abarcar programas con enfoque diferencial para esta población.  
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Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio San Luis de Gaceno Boyacá, 2016 
 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  9 0,18 

Rom (gitana) 0 0,00 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

11 0,22 

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

1 0,02 

Ninguno de las anteriores  4975 99,58 

 4996 100 

Fuente: Censo DANE 2005,  Proyecciones 2016 
 
 
 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
La pirámide la población de San Luis de Gaceno  cambios en la pirámide de natalidad podemos ver que es 
progresiva ya que aunque ha disminuido en lo que iba del 2005 al 2016 sigue siendo mayor la natalidad que 
la morbilidad lo que nos muestra que hay población que cuida al índice de dependencia mayor, 
 
Los Indicadores de estructura demográfica como la población masculina y femenina y por grupos 
quinquenales de edad, se puede resumir en una pirámide poblacional donde se compare el año en curso, el 
cambio con respecto los años 2005 y la proyección al año 2020.  
 
La transición que ha tenido el municipio de San Luis de Gaceno, denota un cambio en la estructura de la 
población; para el año 2016 la pirámide poblacional es progresiva e ilustra el descenso de la fecundidad y 
natalidad, de la misma forma el descenso se presenta en las edades 5 a 9 años hasta 20 a 24 años. Se 
evidencia un aumento de la población desde el grupo de edad de 45 a 49 años hasta los mayores de 80 años, 
lo cual indica que la población menor disminuye mientras que la población adulta incrementa. Se evidencia 
que para el año 2020 siga aumentando en las edades avanzadas y siga reduciendo en su base. 
 
En cuanto a la relación entre hombres y mujeres se observa que en los tres periodos de tiempo estudiados en 
el municipio de San Luis de Gaceno los hombres son más que las mujeres y el grupo de edad que concentra 
la mayor cantidad de población para el año 2016 es el de 10 a 14 años, seguido del 5 a 9 años. 
Para el año 2016 la población de pendiente es de un 39%  pero aun así la  población independiente es de 
61% lo que facilita el cuidado de la población. 
 
El índice de friz del municipio de San Luis de Gaceno indica que la población a pesar de ir en disminución con 

el paso de los años, continúa siendo joven. 
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Figura 1. Pirámide poblacional, San Luis de Gaceno Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 2016 y 2020. 

 

Población por grupo de edad 

 

En la tabla 6 se observa  la proporción de la población por  ciclo vital del municipio de San Luis de Gaceno  en 
esta  Se observa que para el 2016 la primera infancia muestra un 10,5% que comparada con la del 2005 que 
era de  12,3% ha disminuido y se proyecta que  para el 2020 seguirá disminuyendo. En  infancia para el 2016 
muestra un 10,9% que comparada con el 2005 que era de 12,5%  disminuido y seguirá de esta forma hasta 
en 2020 disminuyendo. En  la adolescencia para el 2016 es de un 12,7% que comparada con el año 2005 que 
era de 13,5% ha disminuido y seguirá disminuyendo para el 2020  hasta un 11,7%.  En el 2016 en  juventud 
con un 20,8% a aumentado en comparación al 2005 que fue de 20,4% pero para el 2020 se espera que 
disminuya a 19,9%. Por otra parte, en los grupos de edad de adultez para el 2016 se cuenta con un 36,4% 
que en comparación del 2005 a aumentado  ya que para este año era de 33,4% y  para el año 2020 se espera 
un aumento al 37,1%. En persona mayor para el 2016 es de  un 17,7%  que ha aumentado en comparación al 
2005 que fue de 12,9%  y  para el año 2020 se espera un aumento  a 19,1%.  
 
Para la población de adultez que presenta mayor concentración se realizan acciones de manejo para mejorar 
sus condiciones de vida como programas de estilos de vida saludables, planificación  familiar, club de 
hipertensos, salud bucal, tamizaje Cervicouterina, visual, entre otros, con el fin de mejorar su condición de 
vida. 
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 Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, San Luis de Gaceno 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) 820 12,3 525 10,5 462 10,1 

Infancia (6 a 11 años) 847 12,7 545 10,9 468 10,3 

Adolescencia (12 a 18 años) 897 13,5 632 12,7 535 11,7 

Juventud (14 a 26 años) 1.357 20,4 1.037 20,8 908 19,9 

Adultez ( 27 a 59 años) 2.222 33,4 1.819 36,4 1.689 37,1 

Persona mayor (60 años y 
más) 

859 12,9 884 17,7 872 19,1 

Total 6.660 100,0 4.996 100,0 4.555 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 

 
 
 
En la figura 2 se muestra la proporción de los habitantes por grupo de edad a través del tiempo. en esta se 
observa en el municipio de San Luis de Gaceno que  la población menor de 1 año se ha mantenido, la 
población de 1 a 4 años en el año 2016  ha disminuido en comparación a la del 2005 y se proyecta  que se 
mantenga de esta forma hasta el 2020, la población de 5-14 ha aumentado para el 2016 y se espera que se 
mantenga para el 2020, en la población de 15-24 se ha disminuido en el 2016 en comparación al 2005  y se 
espera que se mantenga para el 2020, en población de 25-44 se ha mantenido, en la población de 45-59 ha 
aumentado para el año 2016 en comparación a la del 2005 y se espera que para año 2020 se mantenga, en 
la población de 60-79 se  ha aumentado para el 2016 en comparación al año 2005 y se espera que se 
mantenga para el 2020 y en la población mayor de 80 años ha aumentado en el año 2016 en comparación al 
año 2005 y se espera que para el año 2020 continúe aumentado. 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, San Luis de Gaceno Boyacá, 
2005 – 2016 – 2020 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 2016 y 2020. 

 

En la figura 3 se muestra que la población del San Luis de Gaceno en el 2016 el género masculino es mayor 

en casi todos los grupos de edad, encontrando una diferencia mínima  en el grupo de adultos mayores de 80, 

en nivel general la población masculina es mayor que la femenina con una diferencia porcentual de 6% (268) 

hombres. 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad San Luis de Gaceno Boyacá 2016 

 

Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales. 
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Otros indicadores demográficos  
 
 
Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 109 hombres, había 100 mujeres, mientras 

que para el año 2016 por cada 111 hombres, había 100 mujeres 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 49 niños y niñas (0-4 años), había 100 
mujeres en edad fértil (15-49 años), mientras que para el año 2016 
por cada 41 niños y niñas (0-4 años), había 100 mujeres en edad 
fértil 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  33 correspondían a población 
hasta los 14 años, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  27 personas 

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

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  13 correspondían a población de 
65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  18 personas 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  41 correspondían a población de 
65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  66 personas 

Índice demográfico de dependencia En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  73 
personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  68 
personas 

Índice de dependencia infantil En el año 2005,  56 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue 
de  45 personas 

Índice de dependencia mayores En el año 2005,  17 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue 
de  23 personas 

Índice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 
y 19 años), con respecto al grupo de población de edades 
comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera 
el valor de 160 se considera que la población estudiada es una 
población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera 
una población envejecida. EL municipio de San Luis de Gaceno se 
considera una población es joven ya que tiene un índice de Friz de 
157.36 y espera se mantenga joven para el 2020 con un 152.03. 
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Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, San Luis de Gaceno Boyacá, 2005, 2016, 2020 
 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 6.383 4.996 4.555 

Población Masculina 3.330 2.632 2.402 

Población femenina 3.053 2.364 2.153 

Relación hombres: mujer 109,07 111,34 112 

Razón niños: mujer 49 41 41 

Índice de infancia 33 27 26 

Índice de juventud 23 23 22 

Índice de vejez 13 18 19 

Índice de envejecimiento 41 66 75 

Índice demográfico de dependencia 73,22 67,99 66,61 

Índice de dependencia infantil 56,39 45,33 42,54 

Índice de dependencia mayores 16,82 22,66 24,07 

Índice de Friz 187,57 157,96 152,03 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 
 
 
 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 
Tasa Bruta de Natalidad: la natalidad de es expresa en cuantos nacimientos hay en el municipio en un 
determinado tiempo, para el municipio de San Luis de Gaceno su comportamiento es fluctuante en el  tiempo, 
el año que presento la tasa de natalidad más alta fue en el 2005 que de cada 1000 habitantes nacen 19,43. 
Para el año 2014 de cada 1000 habitantes nacen  13,56 niños. 
 
Tasa Bruta de Mortalidad: la mortalidad es expresada en cuantas disfunciones se presentan en el municipio 
en un determinado tiempo para San Luis de Gaceno se  tiene un comportamiento fluctuante la mayor tasa de 
mortalidad se presentó en el año 2008 con un 6,85 muertes  por cada 1000 habitantes. Para el año 2014 de 
cada 1000 habitantes mueren  4,97 personas. 
 
 
Tasa de Crecimiento Natural: el crecimiento natural expresa la diferencia entre los nacimientos y las 
disfunciones indicando que tanto crece o decrece la población. El crecimiento natural para el municipio de 
San Luis de Gaceno fue positivo en todos los años y en el año que más creció la población fue en el año 2005 
con un 15,35, para el año 2014 el crecimiento poblacional  fue de 8,60, lo que indica que en el municipio son 
más los que nacen que los que mueren. 
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Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 

Municipio de San Luis de Gaceno Boyacá, 2005 a 2014 

 

Fuente: DANE Estadísticas vitales 2005 -2014 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
 
Tasa General de Fecundidad: se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en 
un cierto periodo y la cantidad de población femenina en edad fértil (15-49) años. La tasa de fecundidad 
general para el municipio San Luis de Gaceno en el 2014 corresponde a un 63,91 comparado con el año 
anterior, el año con mayor tasa de fecundidad correspondió al 2012 con 66,67 nacimientos por cada 1000 
mujeres en edad fértil.   
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años. Esta tasa hace referencia al número de 
nacidos vivos de madres entre 10-14 años al hablar de esta tasa es mencionar la maternidad en las niñas ya 
que una mujer a esta edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cambios hormonales que la llevaran en un 
futuro adquirir madures física, fisióloga, y psicológica para ser madre. Evaluando el periodo entre el 2010  se 
presentó una tasa de fecundidad de 3,55 nacimientos de cada 1000 mujeres  entre 10-14 años en el 2011 fue 
de 0.00 en el 2012 se presentó una tasa de fecundidad entre 3,85 nacimientos de cada 1000 mujeres entre 
10-14 años y en el 2013 y 2014 está en 0.00 y es importante mantenerla en cero. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Esta tasa corresponde al número de 
nacidos vivos de madres de 15-19 años de edad durante un periodo de tiempo. Para el municipio de San Luis 
de Gaceno en el año 2014 la tasa ha  descendido con relación a los años anteriores con un valor de 77,98 
nacimientos por cada 1000 mujeres adolecentes. 
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Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, San Luis de Gaceno Boyacá, 2010 a 2014 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

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

52,89 60,93 66,67 54,39 63,91 

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

3,55 0,00 3,85 0,00 0,00 

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

80,97 83,33 94,42 79,65 77,98 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

1.2.3 Movilidad forzada 

 
La tabla 9 muestra en número  de víctimas de movilidad forzada en el año 2015. En el municipio de San Luis 
de Gaceno han ingresado 234 personas, los cuales 51,9% corresponde a la población masculina y el 48,1% a 
la población femenina de los cuales el mayor rango de desplazamiento en mujeres esta en las edades de los 
15- 24 años y en los hombres está en el rango de edades entre 15-24 años, por tan razón se encuentran 

integradas al plan de salud de municipio. 

 
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, San Luis de Gaceno de 

Boyacá, 2015 

 

 

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

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

 0 a 4 años 7 6,2 3 2,5 0 0,0

05 a 09 años 3 2,7 10 8,3 0 0,0

10 a 14 años 10 8,8 15 12,4 1 33,3

15 a 19 años 17 15,0 22 18,2 1 33,3

20 a 24 años 15 13,3 17 14,0 0 0,0

25 a 29 años 8 7,1 7 5,8 0 0,0

30 a 34 años 10 8,8 7 5,8 0 0,0

35 a 39 años 13 11,5 9 7,4 0 0,0

40 a 44 años 12 10,6 11 9,1 0 0,0

45 a 49 años 7 6,2 8 6,6 0 0,0

50 a 54 años 5 4,4 5 4,1 0 0,0

55 a 59 años 0 0,0 1 0,8 0 0,0

60 a 64 años 4 3,5 2 1,7 0 0,0

 65 a 69 años 0 0,0 2 1,7 0 0,0

 70 a 74 años 1 0,9 1 0,8 0 0,0

75 a 79 años 1 0,9 0 0,0 0 0,0

80 años o más 0 0,0 1 0,8 1 33,3

Total 113 100 121 100 3 100

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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Conclusiones 
 
En el municipio de San Luis de Gaceno es un municipio con gran extensión geográfica 5360 que equivalen a 
458.5 Km2, con cabecera municipal de alrededor 70 manzanas y 40 veredas, donde el 65,27% equivale a la 
zona rural y el 34,7% a la zona urbana. Es un municipio rico en hidrografía es así que es un lugar con alto 
riesgo de inundaciones y además por estar ubicada en la cordillera oriental e iniciando el piedemonte llanero 
es una zona de inestabilidad geológica. 
 
El acceso vial de la cabecera municipal a las veredas proporciona un cubrimiento del 90%, pero que presenta 
un problema puesto que la mayoría de las vías se presentan en regular estado, puesto que para algunas 
todavía existe el camino de herradura y también las condiciones del tiempo (invierno o verano) influye en el 
acceso.  
 
La densidad poblacional del municipio de San Luis de Gaceno es de 20,23 habitantes por kilómetro cuadrado 
lo que equivale a 4996 habitantes; la población del municipio se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
64,6% (3225 habitantes) se encuentran ubicados en la zona rural y el 35.4% (1771 habitantes) en el área 
urbana, lo que indica que con un 30% de diferencia, la población del municipio es más rural que urbana. 
Se tiene un déficit en cuanto a un censo explícito del número de hogares y de viviendas para el año 2016, 
teniendo en cuenta la información del 2007 sigue predominando el área rural. 
 
Para el año 2016 la pirámide poblacional es progresiva lo que ilustra el descenso de la fecundidad y la 
natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2016 comparado con el año 2005, lo cual indica que 
la población menor disminuye mientras que la población adulta incrementa. Se evidencia que para el año 
2020 siga aumentando en las edades avanzadas y siga reduciendo en su base. 
 
Aunque el índice Friz ha pasado de 187 en el 2005 a 160 en el año 2015, se considera que la población 
estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. 
EL municipio de San Luis de Gaceno se considera una población joven ya que tiene un índice de Friz de 
157.36 y espera se mantenga joven para el 2020 con un 152.03. 
 
La natalidad de es expresa en cuantos nacimientos hay en el municipio en un determinado tiempo, para el 
municipio de San Luis de Gaceno su comportamiento es fluctuante. El tiempo, el año que presento la tasa de 
natalidad más alta fue en el 2005 que de cada 1000 habitantes 19,43. Para el año 2014 de cada 1000 
habitantes es de 13,56.La tasa general de fecundidad (TGF) para el 2013 la mujer San Luiseña alta incidencia 
de tener hijos entre los 15 a 19 años de edad, realizando acciones en educación en este rango de edad. 
 
En el municipio de San Luis de Gaceno existe un alto índice de victimizados de desplazados con alto índice 
tanto en hombres como en mujeres. En el municipio de San Luis de Gaceno la movilidad forzada es de 234 
habitantes de los cuales 51,9% corresponde a la población masculina y el 48,1% a la población femenina, lo 
que evidencia un alto índice de población victimizada por desplazamiento para el municipio. De esta manera 
se debe realizar acciones para que esta población se vea vinculada a los programas sociales que brinda el 
municipio. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 
Para el estudio de la mortalidad, se trabajó con el comportamiento de las defunciones según agrupación 
6/67 de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y subcausas, por medio de una 
estimación de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2014, asumiendo 
que la población se comporta de la misma forma que la población estándar con la cual se hizo la 
comparación. 
 
A continuación, se dará inicio al análisis de las altas causas de mortalidad, la cual será evidenciada por 
subgrupo: Materno – Infantil y de la Niñez, de igual manera la morbilidad, ya sea la frecuencia de punto y/o 
periodo y la incidencia que presentan. El análisis tomara todas aquellas variantes que puedan afectar el 
vector gradiente, ya sea género, raza, condición de discapacidad, desplazamiento, área de residencia y 
nivel educativo.   
 
Este análisis se dividirá por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 
2014. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo por la estimación y ajuste de tasa por 
edad según el método directo, los cálculos fueron realizados en hojas de cálculo electrónico – Excel. 
 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

 Ajuste de tasas por edades 

 

Teniendo en cuenta las tasas de mortalidad general ajustadas por edad y sexo para el municipio de San 
Luis de Gaceno se puede observar que la primera gran causa de mortalidad son las enfermedades del 
sistema circulatorio en el periodo comprendido de 2005 a 2014 las cuales tuvieron un descenso 
significativo durante el año 2011 con 128,2 muertes por 100.000 habitantes y presentando su mayor pico 
con 224,2 muertes por 100.000 habitantes en el año 2012, con un comportamiento cíclico tendiente al 
aumento durante los periodos comprendidos. Se evidencia que la segunda gran causa son las demás 
causas cuentan con una tendencia al aumento, en el 2010 se presenta su mayor pico con 170,8 muertes 
por 100.000 habitantes, la cual disminuyo en el 2011, 2012 y 2013, en el 2006 cuenta con 58,0 muertes 
por 100.000 habitantes evidenciando la menor tasa en los periodos comprendidos. La tercera gran causa 
que se presenta son las causas externas.  
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Municipio San Luis de Gaceno, 2005 – 2014 

 

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

 
 
En el caso de los hombres del municipio de San Luis de Gaceno en los periodos comprendidos 2005 a 2014, 
la primera gran causa de mortalidad se encuentra las enfermedades del sistema circulatorio las cuales 
presentan un comportamiento cíclico donde su mayor pico se presenta en el año 2012 con 328,4 muertes por 
100.000  hombres índice que para el 2014 presenta una disminución favorable con 183,8 muertes por 
100.000 hombres, la segunda gran causa en la escala de magnitud de mortalidad para las hombres son las 
causas externas, las cuales vienen con un comportamiento de ascenso importante donde su mayor tasa fue 
para él años 2014 con 315,2 muertes por 100.000 hombres y su menor tasa de 26,2 muertes por 100.000 
hombres en el año 2010. La tercera gran causa de mortalidad son las demás causas.  

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 26,7 24,6 26,9 11,6 14,9 11,5 34,8 25,2 0,0

Neoplasias 46,5 125,2 88,6 84,1 76,2 75,0 46,9 22,9 31,9 114,0

Enfermedades sistema circulatorio 124,7 155,8 180,7 172,3 120,0 188,1 128,2 224,2 172,7 45,0

Afecciones periodo perinatal 13,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 35,0 0,0 0,0

Causas externas 70,8 104,0 90,4 115,2 59,3 35,8 33,4 20,3 220,2 77,3

Las demás causas 105,9 58,0 78,6 160,4 113,2 170,8 80,4 65,9 65,0 113,9

Signos y síntomas mal definidos 31,6 27,3 14,3 48,1 49,2 0,0 11,5 20,0 0,0 0,0
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  Municipio San Luis de Gaceno 
2005-2014. 

 

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

 

 

En mujeres, del municipio de San Luis de Gaceno en los periodos comprendidos 2005 a 2014, la primera gran 
causa de mortalidad se encuentra las enfermedades del sistema circulatorio las cuales presentan un 
comportamiento cíclico donde su mayor pico se presenta en el año 2008 con 217,9 muertes por 100.000 
mujeres  índice que para el 2009 presenta una disminución favorable con 69,3 muertes por 100.000 mujeres y 
presentando su menor pico en el 2011 con 30,2 muertes por 100.000 mujeres, la segunda gran causa son las 
demás causas, las cuales vienen con un comportamiento de ascenso importante donde su mayor tasa fue 
para él años 2008 con 192,3 muertes por 100.000 mujeres  pero con tendencia a la disminución durante los 
años posteriores. La tercera gran causa de mortalidad son las neoplasias.  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 30,2 28,0 29,9 21,3 28,2 0,0 49,5 49,9 0,0

Neoplasias 66,5 145,9 173,1 50,9 60,6 73,1 38,6 22,0 63,3 117,7

Enfermedades sistema circulatorio 136,5 199,0 231,1 121,1 171,6 227,2 231,9 328,4 183,8 67,7

Afecciones periodo perinatal 26,1 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0

Causas externas 134,5 176,8 134,7 178,1 74,5 26,2 62,6 38,9 315,2 78,5

Las demás causas 90,8 123,1 108,1 136,3 131,0 248,0 99,8 46,8 81,6 134,9

Signos y síntomas mal definidos 31,4 26,0 0,0 27,0 51,3 0,0 24,8 36,9 0,0 0,0
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio del municipio de San Luis 
de 2005 – 2014. 

 

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

 

 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edad 
temprana,  dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que 
corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una determinada 
causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto consideran el tiempo de vida que se pierde como 
resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor importancia a la vida que se pierde por 
enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite establecer el impacto que tienen las distintas 
causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 27,0 21,9 21,6 0,0 0,0 21,6 21,9 0,0 0,0

Neoplasias 26,0 108,2 0,0 119,4 89,6 74,5 57,5 23,8 0,0 105,8

Enfermedades sistema circulatorio 108,2 123,6 116,8 217,9 69,3 153,6 30,2 123,2 165,5 22,5

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 0,0 0,0

Causas externas 0,0 27,0 41,1 41,1 42,4 47,3 0,0 0,0 104,0 72,4

Las demás causas 114,1 0,0 51,1 192,3 94,5 94,4 62,9 85,5 44,4 93,5

Signos y síntomas mal definidos 26,0 26,7 29,2 69,5 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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En el municipio de San Luis de Gaceno el total de años perdidos en el periodo del 2005 al 2014 es de 5952 
años perdidos en hombres aportan 3768 años perdidos y en mujeres 2184 años perdidos donde los hombres 
aportan la mayor cantidad de años perdidos es decir que mueren más hombres que mujeres. 

Para el municipio de San Luis de Gaceno para el periodo 2005 al 2014 las causas de AVPP que ocupan  

primer lugar en años perdidos son las causas externas con un 31,5(1877) según el AVPP, en segundo lugar 

enfermedades del sistema circulatorio con un 22,1 (1317) en tercer lugar tenemos neoplasias con un 

16,8(999). 

 

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

 

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

 

 

Para el municipio de San Luis de Gaceno para el periodo 2005 al 2014 las causas de AVPP en hombres 

que ocupan primer lugar son  causas externas con un 37,5(1368), en segundo lugar enfermedades del 

sistema circulatorio con un 21,2 (77,3) en tercer lugar tenemos neoplasias con un 16,8(606). 
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
municipio de San Luis de Gaceno departamento Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 

Para el municipio de San Luis de Gaceno para el periodo 2005 al 2014 las causas de AVPP en mujeres 

que ocupan primer lugar son enfermedades de sistema circulatorio con 24,9 (544), en segundo lugar 

causa externas con 23,3(508) en tercer lugar tenemos todas las demás enfermedades con 19,0(415). 

 

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

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

 

La primera causa de mortalidad del municipio de San Luis de Gaceno para el periodo del 2005 -2014  fueron 
causas externas que también corresponde a la primera causa de tasas ajustadas las  de AVPP, la segunda 
causa de mortalidad del municipio San Luis de Gaceno fueron enfermedades circulatorias que también es la 
segunda tasa ajustada de  AVPP, y la tercera causa de mortalidad del  municipio fueron todas las demás 
causas lo que corresponde para tasas de  AVPP. Lo que me indica que la primera causa de mortalidad es de 
gente joven y muerte prematura. 

 

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

 

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

 

La primera causa de mortalidad en hombre del municipio de San Luis de Gaceno para el periodo del 2005 -
2014  fueron sistema circulatorio que en comparación a las de tasa de AVPP fue de causa externas , la 
segunda causa de mortalidad en hombres fueron enfermedades causas externas que en comparación a las 
de tasa de AVPP estas fueron las primeras y las segundas fueron las de enfermedades circulatorias siendo 
estas las primeras en mortalidad, la tercera causa de mortalidad en hombres fueron todas las demás causas 
que en comparación a las de tasa de AVPP fueron las de neoplasia. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 1180,7 110,7 1244,7 137,4 293,6 52,3 156,8 263,1 0,0

Neoplasias 534,5 4126,0 2575,9 2732,9 1527,3 731,5 1086,7 221,7 632,7 1954,1

Enfermedades sistema circulatorio 2113,9 1954,9 2127,5 3350,7 2422,7 1775,4 1447,8 2139,9 2448,7 246,7

Afecciones periodo perinatal 1041,6 1087,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1346,4 2885,0 0,0 0,0

Causas externas 2821,0 4441,2 3308,1 5271,6 2641,4 1318,9 683,9 580,7 9523,3 5251,0

Las demás causas 1852,3 1034,6 599,2 2797,9 811,4 3366,1 1008,1 789,7 719,7 879,2

Signos y síntomas mal definidos 467,5 307,1 151,9 335,4 373,9 0,0 51,7 1161,9 0,0 0,0
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Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, Municipio San Luis de 
Gaceno de Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 

La primera causa de mortalidad en mujeres del municipio de San Luis de Gaceno para el periodo del 2005 -
2014  fueron sistema circulatorio que en comparación a las de tasa de AVPP fue las mismas de sistema 
circulatorio, la segunda causa de mortalidad en mujeres fueron causas externas que en comparación a las de 
tasa de AVPP fueron las mismas, la tercera causa de mortalidad en hombres fueron neoplasias que en 
comparación a las de tasa de AVPP todas las demás causas. 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 135,3 125,3 2392,6 252,3 553,9 0,0 221,9 505,7 0,0

Neoplasias 912,5 3584,4 4949,2 2049,8 1242,0 707,0 1107,0 194,1 1224,2 2185,5

Enfermedades sistema circulatorio 2860,2 1780,7 3411,9 1751,3 2228,5 1863,7 2339,1 2930,3 2264,1 388,7

Afecciones periodo perinatal 2089,4 2192,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2632,7 0,0 0,0 0,0

Causas externas 5355,1 6532,3 4922,0 8110,2 2733,3 407,1 1283,0 1115,1 14741,2 4852,7

Las demás causas 2189,4 2074,0 783,9 1041,5 986,6 4572,2 841,5 305,0 1173,1 949,2

Signos y síntomas mal definidos 755,1 308,8 0,0 120,8 509,8 0,0 110,9 2136,3 0,0 0,0
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/en mujeres, Municipio de San Luis de 
Gaceno, 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  

 

 Enfermedades transmisibles 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 2226,5 99,3 97,9 0,0 0,0 97,9 99,3 0,0 0,0

Neoplasias 118,2 4815,1 0,0 3433,3 1809,8 752,3 1089,8 251,5 0,0 1660,3

Enfermedades sistema circulatorio 1238,6 2185,9 706,9 5116,8 2759,7 1717,5 553,3 1315,0 2679,8 102,3

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5910,2 0,0 0,0

Causas externas 0,0 2171,5 1493,8 1888,4 2568,8 2402,3 0,0 0,0 3204,1 5465,3

Las demás causas 1518,3 0,0 408,9 4635,5 609,4 2004,2 1218,9 1329,9 201,6 816,7

Signos y síntomas mal definidos 118,2 282,4 309,6 570,5 195,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Enfermedades transmisibles 
 
Para la gran causa de las enfermedades transmisibles las subcausas que generaron la mortalidad fueron: 
Enfermedades infecciosas intestinales, Tuberculosis, Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia, 
Ciertas enfermedades Inmunoprevenibles, Septicemia, excepto neonatal, Infecciones respiratorias agudas, 
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. De estas la subcausa que mayor mortalidad generó 
fueron las infecciones respiratorias agudas las cuales se presentaron en cuatro de diez años estudiados y con 
la tasa más alta en el año 2012 con 23,2 muertes por 100.000 habitantes. La subcausa que más genero tanto 
como para hombres y mujeres fueron las enfermedades respiratorias agudas. 

 

 

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

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

 

Para la gran causa de las enfermedades transmisibles en hombres las subcausas que generaron la 
mortalidad fueron: Enfermedades infecciosas intestinales, Tuberculosis, Ciertas enfermedades transmitidas 
por vectores y rabia, Ciertas enfermedades Inmunoprevenibles, Infecciones respiratorias agudas. De estas la 
subcausa que mayor mortalidad generó fueron las infecciones respiratorias agudas las cuales se presentaron 
en tres de los diez años estudiados y con la tasa más alta en el año 2007 con 28 muertes por 100.000 
hombres (figura 15). 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales 0,0 13,1 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y
rabia

0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 14,9 0,0 0,0 13,6 0,0

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Meningitis

Septicemia, excepto neonatal 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas 0,0 0,0 12,3 12,0 0,0 0,0 0,0 23,2 11,6 0,0

Resto de ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 
San Luis de Gaceno municipio  2005 – 2014 

 

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

 

En mujeres la gran causa de las enfermedades transmisibles en mujeres las subcausas que generaron la 
mortalidad fueron: Enfermedades infecciosas intestinales, Septicemia, excepto neonatal, Infecciones 
respiratorias agudas, Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. De estas la subcausa que 
mayor mortalidad generó  fueron las infecciones respiratorias agudas las cuales se presentaron en dos de los 
diez años estudiados y con la tasa más alta en el año 2012 con 21,9  muertes por 100.000 mujeres. 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales 0,0 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 28,2 0,0 0,0 25,5 0,0

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

0,0 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Meningitis

Septicemia, excepto neonatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 24,4 0,0

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Municipio San Luis de Gaceno 2005 – 2014 

 

 
 

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

 

 Neoplasias 

 

Para la gran causa neoplasias las subcausas que generaron la mortalidad fueron: Tumor maligno del 
estómago, Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea, Tumor maligno de los órganos digestivos y 
del peritoneo, excepto estómago y colon, Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, Tumor 
maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón, Tumor maligno de 
la mama de la mujer, Tumor maligno del cuello del útero, Tumor maligno del cuerpo del útero, Tumor maligno 
del útero, parte no especificada, Tumor maligno de la próstata, Tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios, Leucemia, Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos 
afines, Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, Tumores in situ, benignos y los 
de comportamiento incierto o desconocido. De estas la subcausa que mayor mortalidad generó fue el Tumor 
maligno del estómago la cual se presentó en seis de los diez años estudiados y con la tasa más alta en el año 
2007 con 35,7 muertes por 100.000 habitantes, en segundo lugar se ubica la subcausa de Tumores malignos 
de otras localizaciones y de las no especificadas también presente es seis de las diez años estudiados y con 
su tasa más alta en el año 2010 con un valor de 38,47 muertes por 100.000 habitantes y en tercer lugar se 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Ciertas enfermedades transmitidas por
vectores y rabia

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

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Meningitis

Septicemia, excepto neonatal 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0
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encuentra la subcausa de Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y 
colon.  
 
 

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

 

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

 
Para la gran causa de las neoplasias en hombres las subcausas que generaron la mortalidad fueron: Tumor 
maligno del estómago, Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, 
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, Tumor maligno de la próstata, Tumor maligno de 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 35,7 0,0 18,7 24,9 20,1 0,0 20,3 17,1

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3

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

15,0 13,2 13,1 20,6 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el
pulmón

0,0 13,2 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

pulmón

Tumor maligno de la mama de la mujer

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 0,0 38,2 42,6 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no especificada

Tumor maligno de la próstata 0,0 38,9 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 15,0 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 11,4 0,0 0,0

Leucemia 0,0 18,4 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 12,1 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 11,6

Tumores malignos de otras localizaciones y de
las no especificadas

16,6 0,0 13,1 18,1 0,0 38,5 15,3 0,0 0,0 13,6

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

0,0 25,8 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 11,6 10,2
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otros órganos genitourinarios, Leucemia, Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos 
y de tejidos afines, Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, Tumores in situ, 
benignos y los de comportamiento incierto o desconocido. De estas la subcausa que mayor mortalidad generó 
fue el tumor maligno de estómago la cual se presentaron en cinco de los diez años estudiados y con la tasa 
más alta en el año 2007 con 67,4 muertes por 100.000 hombres; en segundo lugar se encuentran los 
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con mortalidades en cuatro de los diez 
años estudiados y con su tasa más representativa en el año 2010 con un valor de 73,1  muertes por 100.000 
hombres y en tercer lugar se encuentran los Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o 
desconocido. 

 

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 67,4 0,0 35,3 0,0 38,6 0,0 38,9 32,1

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

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

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

0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,9

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el
pulmón

0,0 26,2 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

pulmón

Tumor maligno de la próstata 0,0 38,9 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 35,1 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0

Leucemia 0,0 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de las
no especificadas

31,4 0,0 25,6 0,0 0,0 73,1 0,0 0,0 0,0 25,7

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

0,0 54,8 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 24,4 0,0
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En mujeres para la gran causa neoplasias en mujeres las subcausas que generaron la mortalidad fueron: 
Tumor maligno del estómago, Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y 
colon, Tumor maligno del cuello del útero, Tumor maligno de otros órganos genitourinarios, Leucemia, Tumor 
maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, Tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no especificadas. De estas la subcausa que mayor mortalidad generó fue el Tumor 
maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon, los cuales se presentaron en 
cinco de los diez años estudiados y con la tasa más alta en el año 2008 con 42,96  muertes por 100.000 
mujeres; en segundo lugar se ubica el Tumor maligno del cuello del útero con tasas en tres de los diez años 
estudiados y con su tasa más significativa en el año 2009 con un valor de 42,619 muertes por 100.000 
mujeres; y en tercer lugar se encuentran los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas. 

 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio 2005 – 
20142014 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0

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

26,0 26,7 0,0 43,0 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el
pulmón

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

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

pulmón

Tumor maligno de la mama de la mujer

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 0,0 38,2 42,6 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no especificada

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 0,0 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0

Leucemia 0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 25,4 21,3 0,0 0,0 0,0 22,5

Tumores malignos de otras localizaciones y de las
no especificadas

0,0 0,0 0,0 38,2 0,0 0,0 32,3 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1
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 Enfermedades del sistema circulatorio 

 
Para la gran causa enfermedades del sistema circulatorio las subcausas que generaron la mortalidad 
fueron Enfermedades hipertensivas, Enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, 
Insuficiencia cardíaca, Enfermedades cerebrovasculares, Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio. De estas la subcausa que mayor mortalidad generó fueron las enfermedades isquémicas del 
corazón con mortalidad en los 10 años estudiados y con su tasa más representativa en el 2006 con 76,4  
muertes por 100.000 habitantes, en segundo lugar se ubican las enfermedades cerebrovasculares 
también con mortalidades en los diez años estudiados y con su tasa más representativa en el año 2013 
con un valor de 60,88 muertes por 100.000 habitantes y en tercer lugar se encuentran las  Enfermedades 
hipertensivas.  Las enfermedades crónicas han tomado fuerza en los últimos años en el análisis de la 
morbimortalidad, guardando una relación directa con los factores biológicos, ambientales y hereditarios 
afectados por los estilos de vida actuales como la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, el 
alcohol, problemas psicológicos 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 en salud hasta las estrategias y programas que cambien los hábitos de vida de los individuos 
reduciendo las tasas de mortalidad por estas causas. 
 
 

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 53,2 53,6 25,6 48,7 35,5 85,4 45,4 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 56,6 76,4 41,0 53,0 26,1 37,4 55,6 74,1 66,4 10,2

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

enfermedad del corazón
41,9 12,8 34,6 33,0 34,7 13,6 11,5 14,0 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 15,0 13,1 0,0 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 11,6

Enfermedades cerebrovasculares 11,2 40,4 39,7 32,6 33,6 53,5 25,6 50,7 60,9 23,2

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0,0 13,1 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Para la gran causa de  enfermedades del sistema circulatorio en hombres las subcausas que generaron la 
mortalidad fueron: Enfermedades hipertensivas, Enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, 
Insuficiencia cardíaca, Enfermedades cerebrovasculares, Las demás enfermedades del sistema circulatorio. 
De estas la subcausa que mayor mortalidad generó fueron las enfermedades isquémicas del corazón los 
cuales se presentaron en diez de los diez años estudiados y con la tasa más alta en el año 2006 con 115,4 
muertes por 100.000 hombres, en segundo lugar se encuentra la subcausa de las Enfermedades 
hipertensivas con mortalidades en ocho de los diez años estudiados y su tasa más alta en el año 2012 con un 
valor de 121,04 muertes por 100.000 hombres y en tercer lugar se encuentra las Enfermedad cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón. 

 

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 84,3 22,6 51,3 46,2 73,6 121,0 43,6 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 22,4 115,5 28,1 76,0 27,6 51,8 108,8 101,6 48,7 19,7

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

enfermedad del corazón
79,0 23,1 66,5 22,6 66,5 26,2 24,8 26,2 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 35,1 30,2 0,0 0,0 0,0 76,8 0,0 0,0 0,0 24,0

Enfermedades cerebrovasculares 0,0 0,0 52,2 0,0 26,0 26,2 24,8 79,5 91,5 24,0

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0,0 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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En mujeres la gran causa enfermedades del sistema circulatorio en mujeres las subcausas que generaron la 
mortalidad fueron: Enfermedades hipertensivas, Enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, 
Enfermedades cerebrovasculares, Las demás enfermedades del sistema circulatorio. De estas la subcausa 
que mayor mortalidad generó fueron las enfermedades cerebrovasculares, los cuales se presentaron en  los 
diez años estudiados y con la tasa más alta en el año 2006 con 80,5 muertes por 100.000 mujeres; en 
segundo lugar se encuentra la subcausa de Enfermedades isquémicas del corazón con mortalidades en ocho 
de los diez años estudiados y las tasa más alta en el año 2013 con un valor de 91,9  muertes por 100.000 
mujeres y en tercer lugar se ubicó la subcausa de Enfermedades hipertensivas. 
 
 

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

 

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

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

Para la gran causa de afecciones originadas en el periodo perinatal las subcausas que generaron la 
mortalidad fueron Trastornos respiratorios específicos del período perinatal y Resto de ciertas afecciones 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 21,9 81,2 0,0 52,1 0,0 55,7 44,6 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 85,9 43,0 51,1 26,3 21,6 21,3 0,0 45,6 91,9 0,0

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

enfermedad del corazón
0,0 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 22,4 80,6 21,9 64,5 47,8 80,2 30,2 21,9 29,0 22,5

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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originadas en el período perinatal. De estas la subcausa que mayor mortalidad generó fueron los 
trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal el cual se presentó en tres de los diez años 
estudiados y con la tasa más alta en el año 2012 con 17,5 muertes por 100.000 habitantes. La subcausa 
que más genero para hombres y mujeres fueron los trastornos respiratorios específicos del período 
perinatal y resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal.  

 

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

 

 

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

 

En el municipio de San Luis de Gaceno en el periodo comprendido entre el 2005-2014 se presentaron: 
mortalidades por Trastornos respiratorios específicos del período perinatal, con un porcentaje del 100% en los 
años 2005 y 2006 y con un 50% en el año 2012 la segunda subcausa que genero mortalidad para esta gran 
casusa corresponde a Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal con un reporte de 100% 
de los casos en el año 2011 y con un 50% en el 2012. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por ciertas
afecciones maternas
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complicaciones obstétricas y traumatismo

del nacimiento

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición
fetal, gestación corta y bajo peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal

13,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0

Sepsis bacteriana del recién nacido

Resto de ciertas afecciones originadas en el
período perinatal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 17,5 0,0 0,0
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Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
Municipio San Luis de Gaceno 2005 – 2014.  

 

 

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

 

Para la gran causa afecciones en el periodo perinatal en hombres las subcausas que generaron la mortalidad 

fueron: Trastornos respiratorios específicos del período perinatal y Resto de ciertas afecciones originadas en 

el período perinatal y de estas  subcausas esta última se reportó en dos de los diez años estudiados y con su 

tasa más alta en el año en 2006 con un valor de 27,4 muertes por cada 100.000 hombres del municipio, para 

la subcausa de Trastornos respiratorios específicos del período perinatal se presentó en el año 2011  con una 

tasa de 32,9 muertes por cada 100.000 hombres. 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Municipio San Luis de Gaceno  2005 – 2014 

 

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

 

Para la gran causa afecciones en el periodo perinatal en hombres las subcausas que generaron la mortalidad 

fueron: Trastornos respiratorios específicos del período perinatal con un reporte del 100% de los casos en los 

años 2005 y 2006 y para la subcausa de   Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal se 

presentó con un reporte del 100% de los casos en el año 2011. 
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Retardo del crecimiento fetal, desnutrición
fetal, gestación corta y bajo peso al nacer
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Resto de ciertas afecciones originadas en
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Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio San Luis de Gaceno 2005 – 2014. 

 

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

 
Para la gran causa afecciones en el periodo perinatal en mujeres las subcausas que generaron la mortalidad 

fueron: Trastornos respiratorios específicos del período perinatal y Resto de ciertas afecciones originadas en 

el período perinatal, ambas subcausas se reportaron en uno de los 10 años estudiados en el 2012 con una 

tasa de 35,9 muertes por cada 100.000 mujeres del municipio. 

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

perinatal en mujeres, Municipio San Luis de Gaceno 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para la gran causa afecciones en el periodo perinatal en mujeres  las subcausas que generaron la mortalidad 

fueron: Trastornos respiratorios específicos del período perinatal con un reporte del 50% de los casos en el 

año 2012 y para la subcausa de   Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal se presentó 

con un reporte del 50% de los casos en el año 2012. 

 

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

 

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

 

 Causas externas 

 

Para la gran causa de las causas externas las subcausas que generaron la mortalidad fueron: Accidentes 
de transporte terrestre, Caídas, Ahogamiento y sumersión accidentales, Accidentes que obstruyen la 
respiración, Los demás accidentes, Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), Agresiones 
(homicidios), Eventos de intención no determinada. De estas la subcausa que mayor mortalidad generó 
fueron las agresiones (homicidios) la cual se presentó en seis de los diez años estudiados y con la tasa 
más alta en el año 201 con 88,4 muertes por 100.000 habitantes; en segundo lugar se ubicó la subcausa 
de Accidentes de transporte terrestre con mortalidades en cinco de los nueve años estudiados y su tasa 
más representativa en el año 2013 con 42,99 muertes por 100.000 habitantes y en tercer lugar se 
encuentran los Eventos de intención no determinada. 
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Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio San Luis de 
Gaceno 2005 – 2014. 

 

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

 

Para la gran causa de las causas externas en hombres las subcausas que generaron la mortalidad fueron: 
Accidentes de transporte terrestre, Caídas, Ahogamiento y sumersión accidentales, Los demás accidentes, 
Agresiones (homicidios), Eventos de intención no determinada. De estas la subcausa que mayor mortalidad 
generó fueron las agresiones (homicidios) las cuales se presentaron en seis de los diez años estudiados y 
con la tasa más alta en el año 2013 con 162,6 muertes por 100.000 hombres, en según lugar se ubicaron los 
eventos de intención no determinada con mortalidades en cinco de los diez años estudiados y con su tasa 
más alta en el año 2014 con un valor de 43,6 muertes por 100.000 hombres y en tercer lugar se encuentro la 
subcausa de Accidentes de transporte terrestre. 
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 16,6 26,8 0,0 19,2 0,0 14,2 0,0 0,0 43,0 17,8

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas 0,0 18,6 0,0 15,1 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 35,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas
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Los demás accidentes 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 20,3 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,6 0,0 0,0 19,9 0,0

Agresiones (homicidios) 33,9 38,6 35,4 60,1 0,0 0,0 14,0 0,0 88,4 17,8

Eventos de intención no determinada 0,0 20,0 20,1 20,9 18,7 0,0 0,0 0,0 20,4 41,8
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio San 
Luis de Gaceno 2005 – 2014. 

 

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

 

En mujeres la gran causa causas externas en mujeres las subcausas que generaron la mortalidad fueron: 
Accidentes de transporte terrestre, Ahogamiento y sumersión accidentales, Accidentes que obstruyen la 
respiración, Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), Agresiones (homicidios). De estas la 
subcausa que mayor mortalidad generó fueron las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), los 
cuales se presentaron en dos de los nueve años estudiados y con la tasa más alta en el año 2010 con 47,2 
muertes por 100.000 mujeres y en segundo lugar se ubicó la subcausa  de Ahogamiento y sumersión 
accidentales también con tasas en dos años del periodo de estudio y con su tasa más representativa en el 
año 2009 con un valor de 42,4 muertes por 100.000 mujeres y en tercer lugar se ubican los accidentes de 
transporte terrestre. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 31,4 26,2 0,0 37,7 0,0 26,2 0,0 0,0 43,3 0,0

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas 0,0 36,5 0,0 28,4 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a
sustancias nocivas

Los demás accidentes 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,9 38,9 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

0,0 0,0 0,0 0,0 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 64,5 75,1 67,8 73,7 0,0 0,0 26,2 0,0 162,6 34,9

Eventos de intención no determinada 0,0 39,0 39,2 38,3 35,3 0,0 0,0 0,0 37,5 43,6
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Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio San 
Luis de Gaceno 2005-2014 

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

 

 Las Demás Causas 

 

Para la gran causa demás causas las subcausas que generaron la mortalidad fueron: Diabetes mellitus, 
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis, Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, Resto de enfermedades del 
sistema respiratorio, Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, Cirrosis y ciertas 
otras enfermedades crónicas del hígado, Resto de enfermedades del sistema digestivo, Enfermedades 
del sistema urinario, Hiperplasia de la próstata, Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, Resto de las enfermedades. De estas la subcausa que mayor mortalidad genero fueron 
las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores la cual se presentó en ocho de los nueve 
años estudiados y con la tasa más alta en el año 2009 con 49,73 muertes por 100.000 habitantes, 
subcausa que más genero mortalidades para hombres y mujeres, en segundo lugar se ubicó la subcausa 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 36,2

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 41,1 0,0 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a
sustancias nocivas

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

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3 0,0 0,0 40,8 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,2
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de Diabetes mellitus con mortalidades en siete años del periodo estudiado y su tasa más alta en el año 
2013 con un valor de  33,93 muertes por 100.000 habitantes y en tercer lugar se posicionó la subcausa 
de Resto de enfermedades del sistema digestivo. 

 

 

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio San Luis de 
Gaceno 2005 – 2014. 

 

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

 

Para la gran causa de las demás causas en hombres las subcausas que generaron la mortalidad fueron: 
Diabetes mellitus, Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, Enfermedades del sistema nervioso, 
excepto meningitis, Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, Resto de enfermedades del 
sistema respiratorio, Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, Cirrosis y ciertas 
otras enfermedades crónicas del hígado, Resto de enfermedades del sistema digestivo, Enfermedades del 
sistema urinario, Hiperplasia de la próstata. De estas la subcausa que mayor mortalidad generó fueron las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores las cuales se presentaron en ocho de los diez años 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 15,6 0,0 13,1 30,0 26,1 0,0 11,5 11,4 33,9 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 0,0 26,3 0,0 24,0 11,8 22,9 0,0 0,0 0,0 10,2

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

32,9 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores

14,8 0,0 38,9 41,9 49,7 25,8 14,0 23,2 31,1 21,8

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 48,5

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6 11,5 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del
hígado

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

Resto de enfermedades del sistema digestivo 15,0 0,0 26,6 0,0 11,8 29,9 0,0 19,6 0,0 10,2

Enfermedades del sistema urinario 12,6 13,2 0,0 25,6 13,8 0,0 30,9 0,0 0,0 11,6

Hiperplasia de la próstata 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

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

Resto de las enfermedades 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0 11,6 0,0 11,6
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estudiados y con la tasa más alta en el año 2008 con 55,3 muertes por 100.000 hombres, en segundo lugar 
se encuentran el resto de enfermedades del sistema digestivo con su tasa más alta en el año 2010 con un 
valor de 56,4 muertes por cada 100.000 hombres. 

 

 

Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio San 
Luis de Gaceno 2005 – 2014. 

 

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

 

Para la gran causa de las demás causas en mujeres las subcausas que generaron la mortalidad fueron: 
Diabetes mellitus, Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores, Resto de enfermedades del sistema respiratorio, Apendicitis, hernia de la cavidad 
abdominal y obstrucción intestinal, Resto de enfermedades del sistema digestivo, Enfermedades del sistema 
urinario, Embarazo, parto y puerperio, Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,8 22,0 44,9 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 0,0 60,4 0,0 27,0 26,0 46,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

63,2 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores

27,6 0,0 28,0 55,4 53,7 51,8 26,2 24,8 36,7 19,7

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 71,4

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8 24,8 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del
hígado

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 56,1 0,0 26,0 56,4 0,0 0,0 0,0 19,7

Enfermedades del sistema urinario 0,0 26,2 0,0 27,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0

Hiperplasia de la próstata 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

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

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Resto de las enfermedades. De estas la subcausa que mayor mortalidad generó fueron las enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores, los cuales se presentaron en cinco de los diez años estudiados y 
con la tasa más alta en el año 2007 con 51,1 muertes por 100.000 mujeres, como segunda subcausa se ubicó 
la diabetes mellitus con mortalidades en cuatro de los diez años estudiados y su tasa más alta en el 2008 con 
un valor de 59,8 muertes por cada 100.000 mujeres.  
 

 

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

 

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

 
En la siguiente tabla de semaforización de indicadores,  se evidencia que el municipio en las tasas de: 
mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre, Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por tumor maligno del estómago, Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus, Tasa de 
mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente y la Tasa de mortalidad ajustada 
por edad por agresiones (homicidios), muestras diferencias significativas entre el municipio y el departamento 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 33,8 0,0 0,0 59,8 51,4 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

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

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores

0,0 0,0 51,1 29,8 43,1 0,0 0,0 21,9 22,2 22,5

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 31,8 0,0 0,0 0,0 27,3

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del
hígado

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

Resto de enfermedades del sistema digestivo 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,7 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 28,2 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 62,9 0,0 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 21,9 0,0 22,5
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ubicando al municipio empeores condiciones. Las demás tasas analizadas el municipio para el año 2014 no 
reportó mortalidades. Para el municipio de San Luis de Gaceno en el periodo 2005-2014, analizando no se ha 
presentado mortalidad por Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama, Tasa de 
mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento, Tasa de mortalidad ajustada por 
edad por malaria, Tasa de mortalidad ajustada por edad por exposición a fuerzas de la naturaleza. Mientras 
que por, Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino donde en el año 2014 no 
se presentó ningún caso en  comparación de años anteriores, En Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno de la próstata con relacional 2014 no se ha presentado ningún caso desde el año 2008 hasta el 
año 2014 En Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus no se presentó ninguna mortalidad 
para el 2014, donde nos muestra que ha disminuido para el 2014, En Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por lesiones auto-infringidas intencionalmente muestra que ha disminuido para el 2014, En Tasa de 
mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas en comparación a los años anteriores para el 
2013 y 2014 ha disminuido en comparación a años anteriores. Mientras que para la  tasa de mortalidad 
ajustada por edad por accidente de trasporte, Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del 
estómago  se encuentra igual con relación al del departamento de Boyacá mientras que la  Tasa de 
mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) hay una diferencia significativa y se considera en 
peores condiciones que el departamento de Boyacá. 
 
 

Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio San Luis de 
Gaceno 2005 – 2014 

Causa de muerte 
Boyacá 
2014 

San Luis 
de 

Gaceno 

        

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de 
transporte terrestre 

13,25 17,77 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno de mama 

7,06 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del cuello uterino 

6,16 0,00 - - ↗ ↗ ↘ - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno de la próstata 

11,78 0,00 ↗ ↘ ↘ - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del estomago 

13,38 17,14 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes 
mellitus 

11,77 0,00 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

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

5,13 0,00 - - - ↗ ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos 
mentales y del comportamiento 

0,57 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones 
(homicidios) 

9,57 17,77 ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ 
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Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria 0,00 0,00 - - - - - - - - - 

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

20,14 0,00 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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

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

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

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Grandes causas según la lista 67 

 
El análisis para mortalidad infantil para el municipio de San Luis de Gaceno en el periodo 2005- 2014 aporta 
un total de 9  casos, de las cuales los menores de 1 año aportan 8 muertes infantiles y de 1 año a 4 años 1 
muerte infantil. Para el sexo femenino en menores de un 1 año las causas están dadas por ciertas infecciones 
originadas en el periodo perinatal (4), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (2), malformaciones 
congénitas y parasitarias (1). Para el sexo masculino en menores de 1 año las causas están dadas por ciertas 
afecciones originadas en periodo perinatal (3), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (1).  
 
En niños de 1 a 4 años para el sexo femenino presenta 1 muerte por causas externas de morbilidad y 
mortalidad. 
 

Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67 causas, Municipio de San 
Luis de Gaceno 2005 - 2014 

Grandes Causas 
Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 1 2 
 

2 
  

1 2 
  

8 

FEMENINO  
1 

 
1 

   
2 

  
4 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL        
2 

  
2 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS  
1 

        
1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y 
ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS    

1 
      

1 

MASCULINO 1 1 
 

1 
  

1 
   

4 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 1 1 
    

1 
   

3 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS    
1 

      
1 

De 01 a 04 años  
1 

        
1 

FEMENINO  
1 

        
1 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD  
1 

        
1 

Total general 1 3 
 

2 
  

1 2 
  

9 

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 

 
En el periodo 2005-2014 en el municipio de San Luis de Gaceno, la gran causa de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias  donde el total es de 2 casos de mortalidad  en menores de un año. En el sexo 
femenino la subcausa es septicemia con 1 caso en el 2006, para el sexo masculino la subcausa es tosferina 
con un caso en el 2008 y por los demás no se presentó ningún caso. 

 

Tabla 12.  Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias,  Municipio San Luis de Gaceno 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 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
 

1 
      

2 

FEMENINO 
 

1 
        

1 

SEPTICEMIA 
 

1 
        

1 

MASCULINO 
   

1 
      

1 

TOS FERINA 
   

1 
      

1 

Total general 
 

1 
 

1 
      

2 

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

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

 
En el periodo 2005-2014 en el municipio de San Luis de Gaceno la gran causa de periodo perinatal es de un 
total de 5 en menores de un año. En el sexo femenino  las subcausas son: dificultad respiratoria del recién 
nacido 1 caso en el año 2012, restos de afecciones respiratorias con 1 caso en el año 2012. Para el  sexo 
masculino las subcausas son: dificultad respiratoria del recién nacido con 1 caso en el año 2005, otras 
afecciones respiratorias del recién nacido con 1 caso en el año 2006 restos de afecciones respiratorias del 
recién nacido con 1 caso en el año 2011 y por los demás no se presentó ningún caso. 
 

 

Tabla 13. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio San 
Luis de Gaceno 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 

De 0 a antes de 1 año 1 1 
    

1 2 
  

5 

FEMENINO 
       

2 
  

2 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO 
       

1 
  

1 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES 
       

1 
  

1 

MASCULINO 1 1 
    

1 
   

3 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO 1 
         

1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN 
NACIDO  

1 
        

1 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES 
      

1 
   

1 

Total general 1 1 
    

1 2 
  

5 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

 
En el periodo 2005-2014 en el municipio de San Luis de Gaceno, la gran causa en malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas donde el total es de 1 en menores de 1 año. En el sexo 
femenino la subcausa es de hidrocéfalo congénita y espina bífida con un caso en el año 2008 y por los demás 
no se presenta ningún caso. 
 
 

Tabla 14. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, Municipio 2005 – 2014 

 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
   

1 
      

1 

FEMENINO 
   

1 
      

1 

HIDROCÉFALO CONGÉNITO Y ESPINA BÍFIDA 
   

1 
      

1 

Total general 
   

1 
      

1 

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

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad  
 

En el periodo 2005-2014 en el municipio de San Luis de Gaceno, la gran causa externa de morbilidad y 
mortalidad donde el total es de 1 en menores de 1 año. En el sexo femenino la subcausa es de accidente de 
trasporte con 1 caso en el año 2006 y por las demás no se presentó ningún caso. 
 
 

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 01 a 04 años 
 

1 
        

1 

FEMENINO 
 

1 
        

1 

ACCIDENTES DE TRANSPORTE 
 

1 
        

1 

Total general 
 

1 
        

1 

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

 

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

 

Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 100.000 
nacidos vivos. En el 2014 el municipio de San Luis de Gaceno en el año 2014 no se presentó ninguna muerte 
lo cual indica que es un indicador favorable gracias a las actividades de promoción y prevención que ha 
realizado la ESE del municipio. 
 
Mortalidad neonatal: Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos vivos. En 
el municipio de San Luis de Gaceno para el año 2006 y 2011 encontramos un aumento pero en los años 
2007, 2012,2013 se presentó una disminución y para el año 2014 no se presentó ninguna gracias a los 
programas de promoción y prevención realizadas por la ESE del municipio. 
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Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1.000 nacidos 
vivos. En el municipio de San Luis de Gaceno para el periodo de los años 2006, 2008, 2011,2012 se presentó 
un aumento, para los años 2007, 2009, 2013 se presentó una disminución pero para el año 2014 se 
encuentra en cero, en el momento es un indicador favorable y se deben seguir adelantando las acciones de 
promoción y prevención y fortalecer la implementación de la estrategia AIEPI y demás programas 
encaminados a la primera infancia realizados por la ESE del municipio. 
 
Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 1.000 
nacidos vivos. En el municipio de San Luis de Gaceno para el periodo de los años 2006, 2008, 2011, 2012 se 
presentó un aumento, para los años 2007, 2009, 2013 se presentó una disminución pero para el año 2014 no 
se presentó ninguna gracias a los programas de promoción y prevención y fortalecer la implementación de la 
estrategia AIEPI y demás programas encaminados a la primera infancia realizados por la ESE del municipio. 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años. . En el 2014 el municipio de San Luis de 
Gaceno en el año 2014 no se presentó ninguna muerte lo cual indica que es un indicador favorable gracias a 
las actividades de promoción y prevención realizadas por la ESE del municipio. 
 
Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años. En el 2014 el municipio de San Luis de 
Gaceno en el año 2014 no se presentó ninguna muerte lo cual indica que es un indicador favorable gracias a 
las actividades de promoción y prevención que ha realizado la ESE del municipio. 
 
Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años. . En el 2014 el municipio de 
San Luis de Gaceno en el año 2014 no se presentó ninguna muerte lo cual indica que es un indicador 
favorable gracias a las actividades de promoción y prevención que ha realizado la ESE del municipio. 
 
Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 
desnutrición, de todas las muertes en menores de un año.  En el 2014 el municipio de San Luis de Gaceno en 
el año 2014 no se presentó ninguna muerte lo cual indica que es un indicador favorable gracias a las 
actividades de promoción y prevención ya que se encuentra mejor que el departamento y se debe seguir 
adelantando las acciones de promoción y prevención y fortalecer la implementación de estrategia AIEPI y de 
más programas encaminados a la primera infancia que ha realizado la ESE del municipio. 
 

Tabla 16. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio  San Luis 
de Gaceno 2006- 2014 

Indicadores de mortalidad Materno Infantil Boyacá 
San Luis de 

Gaceno 20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 0,00 ↗ ↘ - - - ↗ ↘ ↘ - 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 0,00 ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ - 
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Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 0,00 
↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ - 

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 Neonatal 

 
Durante el periodo 2005 y 20014 en el municipio de San Luis de Gaceno se  observa en la tasa de mortalidad 
neonatal que en comparación a la del departamento en el 2006 hay un aumento entre el 2005 y el 2006 sin 
superar la del departamento. En el 2011 se tiene para el municipio la tasa más alta, en este periodo de tiempo 
es de 13,7 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos superando a las del departamento con una 
equivalencia de 6,64 muertes neonatales por 1.000 nacidos vivos, para el periodo entre el 2013 y el  2014 se 
mantuvo estable. 
  

Figura 35.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio San Luis de Gaceno 2005 – 2014 
 

 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

San Luis De Gaceno 8,06 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 13,70 12,82 0,00 0,00
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 Mortalidad infantil 

 
Durante el periodo 2005 y 20014 en el municipio de San Luis de Gaceno se  observa que la tasa de 
mortalidad infantil en comparación con el departamento en el 2006 hay un aumento entre el 2005 y el 
2006 sin superar la del departamento. En el 2008 se tiene para el municipio la tasa más alta en este 
periodo de tiempo es de 23,53 muertes infantiles por 1000 nacidos vivos superando a las del 
departamento con una equivalencia de 17,91 muertes infantiles por 1000 nacidos vivos, En el 2012 se 
tiene para el municipio la tasa más alta en este periodo de tiempo es de 25,64 muertes infantiles por 1000 
nacidos vivos superando a las del departamento con una equivalencia de 15,68 muertes infantiles por 
1000 nacidos vivos, para el periodo entre el 2013 y el  2014 se mantuvo estable. 

 

Figura 36. Tasa de mortalidad infantil, Municipio San Luis de Gaceno 2005 – 2014 

 

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

 

 Mortalidad en la niñez 

 
Durante el periodo 2005 y 20014 en el municipio de San Luis de Gaceno se  observa que la tasa de 
mortalidad en la niñez en comparación con el departamento en el 2006 hay un aumento superando la del 
departamento con un 31,58. En el 2008 se tiene para el municipio una tasa de 23,53 muertes en niñez por 
1000 nacidos vivos superando a las del departamento con una equivalencia de 18,18 muertes niñez por 1000 
nacidos vivos, En el 2012 se tiene para el municipio la tasa de 25,64 muertes en niñez por 1000 nacidos vivos 
superando a las del departamento con una equivalencia de 13,29 muertes infantiles por 1000 nacidos vivos, 
para el periodo entre el 2013 y el  2014 se mantuvo estable. 
 
 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 19,85 19,20 18,56 17,91 17,26 16,61 16,04 15,68 15,40 8,33

San Luis De Gaceno 8,06 21,05 0,00 23,53 0,00 0,00 13,70 25,64 0,00 0,00
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Figura 37. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio San Luis de Gaceno 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 

 

Tabla 17. Identificación de prioridades en salud, Municipio San Luis de Gaceno  2014. 

Mortalidad Prioridad 

Valor del indicador 
del municipio San 

Luis de Gaceno Año 
2014 

Valor del 
indicador del 

departamento de 
Boyacá Año 2014 

Tendencia 2005 a 
2013 

Grupos de Riesgo 
 (MÍAS) 

General por 
grandes causas* 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 

 

45,0 
 

46.3 Disminuyó 

001- población con 

riesgo o alteraciones 
cardio cerebro 

vasculares metabólicas 
manifiestas 

Causas externas 77,3 136.3 Disminuyó 

012- población con 

riego o sujeto de 
agresiones, accidentes 

o traumas 

Demás causas 
113,9 

 
46.3 Disminuyó 

001- población con 

riesgo o alteraciones 
cardio cerebro 

vasculares metabólicas 
manifiestas 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades 
hipertensivas 

85,4 21.3 Disminuyó 

001 población con 

riesgo o alteraciones 
cardio cerebro 

vasculares metabólicas 
manifiestas 

Enfermedades  76,3 64.6 Disminuyó 001- 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 21,88 20,73 18,76 18,18 14,66 15,32 13,17 13,29 12,00 11,11

San Luis De Gaceno 8,06 31,58 0,00 23,53 0,00 0,00 13,70 25,64 0,00 0,00
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isquémicas del 
corazón 

población con riesgo o 

alteraciones cardio 
cerebro vasculares 

metabólicas 
manifiestas 

Eventos de intención 
no determinada 

41,8 3.8 Disminuyó 

012 
población con riego o 
sujeto de agresiones, 
accidentes o traumas 

 
 

 

Accidentes de 
transporte terrestre 

17,8 13.3 Aumentó 

012 
población con riego o 
sujeto de agresiones, 
accidentes o traumas 

 
 
 

 

El resto de 
enfermedades del 

sistema respiratorio 
48,2 9.5 Disminuyó 

002 

Población con riesgo o 
infecciones 

respiratorias crónicas 

 

Enfermedades 
crónicas de las vías 

respiratorias 
inferiores 

21,8 38.3 Estable 

002 

Población con riesgo o 
infecciones 

respiratorias crónicas 

 

Mortalidad 
Infantil y de la 

niñez: 16 
grandes causas 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

2 60.9 Disminuyó 

008 
Población en 

condición materno 
perinatal 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

1 2.7 Disminuyó 

009 
Población con riegos 

o infecciones 

 

Malformaciones 
congénitas, 

deformidades y 
anomalías 

cromosómicas 

1 34.5 Disminuyó 

008 
Población en 

condición materno 
perinatal 

Mortalidad 
Materno infantil y 

en la niñez: 
Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

0 5.2 Disminuyó 

008 
Población en 

condición materno 
perinatal 

Tasa de mortalidad 
infantil 

0 8.3 Disminuyó 

008 
Población en 

condición materno 
perinatal 

Tasa de mortalidad 
en la niñez (menor 

de 5 años) 
0 11.1 Disminuyó 

008 
Población en 

condición materno 
perinatal 

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

 

Según la tasa de mortalidad las enfermedades del sistema  circulatorio es el que tiene mayor participación en 
la mortalidad tanto en hombres como en mujeres, con un comportamiento clínico con tendencia al aumento. 
 
Durante el periodo entre 2005 a 2014, en la población general, las causas externas son la principal razón de 
muerte prematura (establecida con el indicador de AVPP) en San Luis de Gaceno; índice que presento 
aumento durante el 2014, tanto para los hombres como para las mujeres las causas externas son la razón de 
la mayor cantidad de años perdidos, cabe aclarar que dicha patología durante el 2014 afecto más a las 
personas del género masculino ya que en el género femenino ocupa el segundo lugar siendo las 
enfermedades del sistema circulatorio las que predominan en este género. 
 
La tasa de mortalidad de los años de vida que afectó en mayor medida a la población del Municipio de San 
Luis de Gaceno fueron las causas externas; puesto que en la tasa de mortalidad la primera causa fueron 
enfermedades del sistema circulatorio. 
 
Se realizó un análisis 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. Por tal 
motivo de estas grandes causas se sacaron las subcausas que mayor mortalidad género en cada una de 
estas como son las infecciones respiratorias agudas, tumor maligno de estómago, enfermedades isquémicas 
del corazón, trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, agresiones (homicidios), enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores. 
 
En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2014, la principal causa de defunciones fueron 
las enfermedades del sistema respiratorio. Tanto en niño menor de 1 año la primera causa fue por ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal; en el grupo de 1 a 4 años la principal causa fue causas 
externas. 
 
En el periodo entre 2005 a 2014, en San Luis de Gaceno, la razón de mortalidad materna se mantiene en un 
estadio de 0 y la tasa de mortalidad neonatal se observa una tendencia al aumento. En mortalidad por EDA, 
IRA y desnutrición crónica no se presentó en el municipio. 
 
Según la causa de mortalidad identificada, las causas que presentaron un aumento a través del tiempo entre 
2005 y 2014 fueron las causas externas, enfermedades isquémicas del corazón, agresiones (homicidios) y 
diabetes mellitus, concepto que constituye realizar programas y un trabajo intersectorial para reducir estas 
incidencias en el municipio. 
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2.2  Análisis de la Morbilidad 

 
Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los 
eventos de notificación obligatoria, las fuentes información correspondieron a los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 
Sivigila. 
 

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 San Luis de Gaceno un total 13695 de  personas. En promedio año se 
atendieron 1956 personas/año, según los datos tomados de los RIPS de SISPRO. 

 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de San Luis de Gaceno, 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 enfermedades no trasmisibles con un 8487 que equivalen a un 
62%, el segundo lugar fue para la gran causa condiciones trasmisibles y nutricionales que equivale a un 2644 
con el 19%, seguida de la gran causa de condiciones mal clasificadas con un 1489 que equivale a un 11%.  

 

Figura 38. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de San Luis de Gaceno, 
años 2009 - 2015. 

 

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

19% 

2% 

62% 

6% 

11% 

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales

Enfermedades no transmisibles Lesiones

Condiciones mal clasificadas



 

84  

 

2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  
 

Lo relacionado a la carga de morbilidad para el municipio de San Luis al realizar el análisis de la carga de 
morbilidad durante los años del 2009 al 2015 se observa que: 

Para el ciclo vital de primera infancia la primera causa de morbilidades es condiciones trasmisible y 
nutricionales  es de 50,86 % con un aumento de 1,00 con respecto al 2015-2014. En segundo lugar tenemos 
enfermedades no trasmisibles con un 33,63% con una disminución de 1,16 con respecto al periodo del 2015-
2014. En tercer lugar tenemos condiciones mal clasificadas con un 8,08% con un aumento de 2,54 con 
respecto al periodo del 2015-2014.  

En infancia la primera causa de morbilidad es condiciones trasmisible y nutricionales  es de 46,46% con un 
aumento de 13,06 con respecto al 2015-2014. En segundo lugar tenemos enfermedades no trasmisibles con 
un 36,32% con una disminución de 2,76 con respecto al periodo del 2015-2014. En tercer lugar tenemos 
condiciones mal clasificadas con un 9,94% con una disminución de 1,84 con respecto al periodo del 2015-
2014. 

En adolescencia la primera causa es enfermedades no trasmisibles con un 48,68% con un aumento  de 3,74 

con respecto al periodo del 2015-2014, en segundo lugar condiciones trasmisibles y nutricionales con un 

27,73% con un aumento  de 2,11 con respecto al periodo del 2015-2014, en tercer lugar tenemos condiciones 

mal clasificadas con un 13,08% con una disminución de 0,95 con respecto al periodo 2015-2014.  

En juventud la primera causa es enfermedades no trasmisibles con un 54,64% con un aumento de 0,53 con 

respecto al periodo del 2015-2014, en segundo lugar condiciones trasmisibles y nutricionales con un 19,09% 

con un aumento de 3,93 con respecto al periodo del 2015-2014, en tercer lugar tenemos condiciones mal 

clasificadas con un 13,11% con un aumento de 3,22 con respecto al periodo 2015-2014. 

En adultez la primera causa es enfermedades no trasmisibles con un 69,63% con una disminución de 2,38 

con respecto al periodo del 2015-2014. En segundo lugar tenemos condiciones mal clasificadas con un 

11,65% con un aumento de 3,47 con respecto al periodo del 2015- 2014, En tercer lugar condiciones 

transmisibles y nutricionales  con un 11,19% con un aumento  de 1,20 con respecto al periodo del 2015-2014.  

En personas mayores la primera causa es enfermedades trasmisibles con un 79,67% con un aumento de 

3,09 con respecto al periodo del 2015-2014. En segundo lugar tenemos condiciones mal clasificadas con un 

8,63% con una disminución de 1,54 con respecto al periodo del 2015- 2014, En tercer lugar condiciones 

transmisibles y nutricionales con un 7,67% con un aumento de 0,48 con respecto al periodo del 2015-2014. 
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Tabla 18.  Proporción gran causa de morbilidad total,  por ciclo vital. Municipio de San Luis de 
Gaceno, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
60,57 26,67 50,65 41,89 51,72 37,70 38,71 1,00

50,86

Condiciones perinatales 0,71 5,00 1,30 4,05 1,15 1,64 0,00 -1,64
1,22

Enfermedades no transmisibles 29,48 48,33 33,77 32,43 30,46 41,80 40,65 -1,16
33,63

Lesiones 5,33 13,33 3,90 10,81 5,75 6,56 5,81 -0,75
6,20

Condiciones mal clasificadas 3,91 6,67 10,39 10,81 10,92 12,30 14,84 2,54
8,08

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
56,35 38,46 44,19 22,22 43,40 25,00 38,06 13,06

46,46

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

Enfermedades no transmisibles 27,98 42,31 39,53 64,44 44,03 44,05 41,29 -2,76
36,32

Lesiones 6,94 3,85 9,30 8,89 5,66 16,67 4,52 -12,15
7,28

Condiciones mal clasificadas 8,73 15,38 6,98 4,44 6,92 14,29 16,13 1,84
9,94

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
38,66 13,33 35,94 13,68 27,92 15,65 17,76 2,11

27,73

Condiciones maternas 2,17 11,67 3,13 6,32 3,55 6,12 5,14 -0,98
4,13

Enfermedades no transmisibles 40,04 55,00 48,44 57,89 51,27 53,74 57,48 3,74
48,68

Lesiones 6,90 5,00 1,56 6,32 5,58 9,52 5,61 -3,92
6,39

Condiciones mal clasificadas 12,23 15,00 10,94 15,79 11,68 14,97 14,02 -0,95
13,08

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
27,00 9,23 20,83 8,33 20,38 10,90 14,46 3,56

19,09

Condiciones maternas 3,80 10,77 6,67 6,94 7,34 9,77 5,85 -3,93
6,32

Enfermedades no transmisibles 50,47 56,92 57,50 63,19 54,62 56,39 56,92 0,53
54,64

Lesiones 6,38 6,92 3,33 7,64 6,25 10,15 6,77 -3,38
6,84

Condiciones mal clasificadas 12,35 16,15 11,67 13,89 11,41 12,78 16,00 3,22
13,11

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
14,91 9,76 8,37 7,43 11,38 8,79 9,99 1,20

11,19

Condiciones maternas 1,39 2,02 2,09 2,97 1,79 2,38 2,00 -0,38
1,91

Enfermedades no transmisibles 66,41 69,02 71,63 70,54 71,23 72,53 70,14 -2,38
69,63

Lesiones 5,78 9,43 6,74 6,68 4,95 5,68 3,77 -1,90
5,62

Condiciones mal clasificadas 11,50 9,76 11,16 12,38 10,64 10,62 14,10 3,47
11,65

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,46 7,59 6,61 4,62 7,95 5,61 6,08 0,48

7,67

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

Enfermedades no transmisibles 75,69 74,68 81,71 80,62 82,95 78,19 81,28 3,09
79,67

Lesiones 5,11 5,06 2,33 5,85 2,17 5,61 3,59 -2,02
4,04

Condiciones mal clasificadas 7,73 12,66 9,34 8,92 6,94 10,59 9,05 -1,54
8,63

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total
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Lo relacionado a la carga de morbilidad para el municipio de San Luis de Gaceno al realizar el análisis de la 
carga de morbilidad durante los años del 2009 al 2015 en hombres se observa que: 

En primera infancia la primera causa de morbilidad es condiciones trasmisible y nutricionales  es de 50,30% 
con un aumento de 0,36 puntos porcentuales con respecto al 2015-2014. En segundo lugar tenemos 
enfermedades no trasmisibles con un 32,67% con un aumento de 1,56 con respecto al periodo del 2015-2014. 
En tercer lugar tenemos condiciones mal clasificadas con un 8,36% con un aumento de 2,28 con respecto al 
periodo del 2015-2014.  

En infancia la primera causa de morbilidad es condiciones trasmisible y nutricionales  es de 48,24% con un 
aumento de 18,46 con respecto al 2015-2014. En segundo lugar tenemos enfermedades no trasmisibles con 
un 32,94% con una disminución de 7,12 con respecto al periodo del 2015-2014. En tercer lugar tenemos 
condiciones mal clasificadas con un 10,20% con un aumento de 5,00 con respecto al periodo del 2015-2014. 

En la adolescencia la primera causa es enfermedades no trasmisibles con un 45,24% con un aumento de 

8,28 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014, en segundo lugar condiciones trasmisibles y 

nutricionales con un 30,88% con un aumento 3,35 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-

2014, en tercer lugar tenemos condiciones mal clasificadas con un 13,46 % con una disminución de 3,29 

puntos porcentuales con respecto al periodo 2015-2014. 

En juventud la primera causa es enfermedades no trasmisibles con un 50,34% con un aumento de 2,85 

puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014, en segundo lugar condiciones trasmisibles y 

nutricionales con un 22,02% con un aumento de 5,38 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-

2014, en tercer lugar tenemos condiciones mal clasificadas con un 13,13% con un aumento de 3,49 puntos 

porcentuales con respecto al periodo 2015-2014. 

En adultez la primera causa es enfermedades no trasmisibles con un 65,69% con una disminución de 4,82 

puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. En segundo lugar tenemos lesiones con un 

12,38% con una disminución de 2,24 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015- 2014, En tercer 

lugar condiciones mal clasificadas con un 11,39% con un aumento de 3,43 puntos porcentuales con respecto 

al periodo del 2015-2014. 

En personas mayores la primera causa es enfermedades no trasmisibles con un 78,07% con un aumento de 

5,68 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. En segundo lugar tenemos condiciones mal 

clasificadas con un 9,38% con una disminución de 1,95 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015- 

2014, En tercer lugar condiciones trasmisibles y nutricionales con un 8,14% con un aumento de 0,17 puntos 

porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 
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Tabla 19. Proporción gran causa de morbilidad  hombres, por ciclo vital. Municipio de San Luis de 
Gaceno, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
61,46 21,05 55,26 40,54 50,00 36,49 36,84 0,36 50,30

Condiciones perinatales 0,66 5,26 0,00 2,70 0,00 1,35 0,00 -1,35 0,91

Enfermedades no transmisibles 27,57 44,74 28,95 29,73 32,98 40,54 42,11 1,56 32,67

Lesiones 6,64 21,05 5,26 10,81 7,45 8,11 5,26 -2,84 7,75

Condiciones mal clasificadas 3,65 7,89 10,53 16,22 9,57 13,51 15,79 2,28 8,36

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
59,79 30,77 42,86 21,05 39,44 20,00 38,46 18,46 48,24

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

Enfermedades no transmisibles 25,62 46,15 33,33 63,16 43,66 42,50 35,38 -7,12 32,94

Lesiones 6,76 7,69 14,29 10,53 8,45 22,50 6,15 -16,35 8,63

Condiciones mal clasificadas 7,83 15,38 9,52 5,26 8,45 15,00 20,00 5,00 10,20

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
42,92 24,00 29,03 18,42 24,71 20,90 24,24 3,35 30,88

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

Enfermedades no transmisibles 33,02 56,00 64,52 52,63 50,59 46,27 54,55 8,28 45,24

Lesiones 10,85 4,00 3,23 10,53 11,76 16,42 8,08 -8,34 10,41

Condiciones mal clasificadas 13,21 16,00 3,23 18,42 12,94 16,42 13,13 -3,29 13,46

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
31,58 12,96 22,00 8,51 20,34 14,13 19,51 5,38 22,02

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,14

Enfermedades no transmisibles 42,91 55,56 62,00 59,57 52,54 50,00 52,85 2,85 50,34

Lesiones 12,55 14,81 8,00 17,02 14,41 23,91 12,20 -11,72 14,36

Condiciones mal clasificadas 12,96 16,67 8,00 14,89 11,86 11,96 15,45 3,49 13,13

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
14,02 7,53 4,69 10,53 11,15 7,39 11,01 3,63 10,53

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

Enfermedades no transmisibles 63,88 59,14 70,31 59,65 67,57 70,45 65,64 -4,82 65,69

Lesiones 12,67 19,35 13,28 16,67 10,14 11,93 9,69 -2,24 12,38

Condiciones mal clasificadas 9,43 13,98 11,72 13,16 11,15 10,23 13,66 3,43 11,39

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,97 7,59 6,67 2,98 9,23 6,52 6,69 0,17 8,14

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

Enfermedades no transmisibles 73,50 69,62 80,83 82,14 80,62 75,36 81,04 5,68 78,07

Lesiones 5,13 5,06 2,50 7,14 2,46 7,25 3,35 -3,90 4,41

Condiciones mal clasificadas 9,40 17,72 10,00 7,74 7,69 10,87 8,92 -1,95 9,38

Infancia 

(6 - 11 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Adolescencia

(12 -18 años)
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Lo relacionado a la carga de morbilidad para el municipio de San Luis al realizar el análisis de la carga de 
morbilidad durante los años del 2009 al 2015 en mujeres se observa que: 

En primera infancia la primera causa de morbilidades es condiciones trasmisible y nutricionales  es de 
51,50% con un aumento de 0,92 puntos porcentuales con respecto al 2015-2014. En segundo lugar tenemos 
enfermedades no trasmisibles con un 34,74% con una disminución de 4,51 puntos porcentuales con respecto 
al periodo del 2015-2014. En tercer lugar tenemos condiciones mal clasificadas con un 7,76% con un 
aumento de 3,51 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014.  

En infancia la primera causa de morbilidad es condiciones trasmisible y nutricionales  es de 44,66% con un 
aumento de 8,23 puntos porcentuales  con respecto al 2015-2014. En segundo lugar tenemos enfermedades 
no trasmisibles con un 39,72% con un aumento 0,10 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-
2014. En tercer lugar tenemos condiciones mal clasificadas con un 9,68% con una disminución de 0,30 
puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En la adolescencia la primera causa es enfermedades no trasmisibles con un 51,31% en  periodo del 2015-

2014, en segundo lugar condiciones trasmisibles y nutricionales con un 25,31% con un aumento 0,92  puntos 

porcentuales de con respecto al periodo del 2015-2014, en tercer lugar tenemos condiciones mal clasificadas 

con un 12,79 % con un aumento de 1,03 puntos porcentuales con respecto al periodo 2015-2014. 

En juventud la primera causa es enfermedades no trasmisibles con un 56,95% con una disminución de 0,36 

puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014, en segundo lugar condiciones trasmisibles y 

nutricionales con un 17,51% con un aumento de 2,19 puntos porcentuales  con respecto al periodo del 2015-

2014, en tercer lugar tenemos condiciones mal clasificadas con un 13,10% con un aumento de 3,12 puntos 

porcentuales con respecto al periodo 2015-2014. 

En adultez la primera causa es enfermedades no trasmisibles con un 71,18% con una disminución de 1,85 

puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. En segundo lugar tenemos condiciones mal 

clasificadas con un 11,74% con un aumento de 3,43  puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015- 

2014, En tercer lugar condiciones trasmisibles y nutricionales con un 11,44 % con un aumento de 0,18 puntos 

porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En personas mayores la primera causa es enfermedades no trasmisibles con un 81,06% con un aumento de 

1,12 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. En segundo lugar tenemos condiciones mal 

clasificadas con un 7,97% con una disminución de 1,24 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015- 

2014, En tercer lugar condiciones trasmisibles y nutricionales con un 7,25% con un aumento  de 0,73 puntos 

porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014.    
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Tabla 20. Proporción gran causa de morbilidad mujeres, por ciclo vital. Municipio de San Luis de 
Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

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

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa. 

La carga de morbilidad para la población general del municipio de San Luis de Gaceno a la primera subcausa 

corresponde a las condiciones maternas con 277 consultas y la segunda subcausa corresponde a  

condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 17 consultas durante el periodo 2009 al 2015 teniendo 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
59,54 36,36 46,15 43,24 53,75 39,58 40,51 0,92 51,50

Condiciones perinatales 0,76 4,55 2,56 5,41 2,50 2,08 0,00 -2,08 1,59

Enfermedades no transmisibles 31,68 54,55 38,46 35,14 27,50 43,75 39,24 -4,51 34,74

Lesiones 3,82 0,00 2,56 10,81 3,75 4,17 6,33 2,16 4,41

Condiciones mal clasificadas 4,20 4,55 10,26 5,41 12,50 10,42 13,92 3,51 7,76

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
52,02 46,15 45,45 23,08 46,59 29,55 37,78 8,23 44,66

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

Enfermedades no transmisibles 30,94 38,46 45,45 65,38 44,32 45,45 45,56 0,10 39,72

Lesiones 7,17 0,00 4,55 7,69 3,41 11,36 3,33 -8,03 5,93

Condiciones mal clasificadas 9,87 15,38 4,55 3,85 5,68 13,64 13,33 -0,30 9,68

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
35,59 5,71 42,42 10,53 30,36 11,25 12,17 0,92 25,31

Condiciones maternas 3,73 20,00 6,06 10,53 6,25 11,25 9,57 -1,68 7,29

Enfermedades no transmisibles 45,08 54,29 33,33 61,40 51,79 60,00 60,00 0,00 51,31

Lesiones 4,07 5,71 0,00 3,51 0,89 3,75 3,48 -0,27 3,30

Condiciones mal clasificadas 11,53 14,29 18,18 14,04 10,71 13,75 14,78 1,03 12,79

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
24,69 6,58 20,00 8,25 20,40 9,20 11,39 2,19 17,51

Condiciones maternas 5,71 18,42 11,43 10,31 10,40 14,94 9,41 -5,54 9,64

Enfermedades no transmisibles 54,29 57,89 54,29 64,95 55,60 59,77 59,41 -0,36 56,95

Lesiones 3,27 1,32 0,00 3,09 2,40 2,87 3,47 0,59 2,80

Condiciones mal clasificadas 12,04 15,79 14,29 13,40 11,20 13,22 16,34 3,12 13,10

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,23 10,78 9,93 6,21 11,49 9,46 9,64 0,18 11,44

Condiciones maternas 1,88 2,94 2,98 4,14 2,60 3,51 2,67 -0,84 2,67

Enfermedades no transmisibles 67,29 73,53 72,19 74,83 72,89 73,51 71,66 -1,85 71,18

Lesiones 3,38 4,90 3,97 2,76 2,60 2,70 1,78 -0,92 2,95

Condiciones mal clasificadas 12,22 7,84 10,93 12,07 10,41 10,81 14,24 3,43 11,75

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,99 7,59 6,57 6,37 6,81 4,92 5,65 0,73 7,25

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

Enfermedades no transmisibles 77,75 79,75 82,48 78,98 85,01 80,33 81,45 1,12 81,06

Lesiones 5,09 5,06 2,19 4,46 1,91 4,37 3,76 -0,61 3,72

Condiciones mal clasificadas 6,17 7,59 8,76 10,19 6,27 10,38 9,14 -1,24 7,97

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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el número más alto en el ciclo de la juventud y adultez durante los años 2009 y 2015, tiene el siguiente 

comportamiento: 

Primera infancia: la subcausa que aporto la mayor morbilidad fue las condiciones derivadas del periodo 

perinatal con un total de 15 casos y registra su mayor número de años en el 2009, 2010 y 2012, en el año 

2011, 2013, 2014 fue menor y para el año 2015 no se presentó ninguna. Infancia: en el periodo del 2009- 

2015 no se presentaron casos. Adolescencia: la subcausa que aporto la mayor morbilidad fue las 

condiciones maternas con un total de 52 casos y registra su mayor  número de casos en el año 2015, se 

presentó en 7 de los 7 años analizados. Juventud: la subcausa que aporto la mayor morbilidad fue las 

condiciones maternas con un total de 130 casos y registra en el 2009 unas 28 consultas siendo el mayor 

número de casos, se presentó en 7 de los 7 años analizados, en la segunda subcausa tenemos condiciones 

derivadas durante el periodo perinatal con 1 caso presentado en el año 2014. Adultez: la subcausa que 

aporta mayor morbilidad fue condiciones maternas con un total de 95 casos y registra su mayor  número de 

casos en el año 2009, se presentó en 7 de los 7 años analizados. Personas mayores: en el periodo del 

2009- 2015 no se presentaron casos. 

Tabla 21. Número de consultas de  subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales total, 
por ciclo vital. Municipio de San Luis de Gaceno, años 2009 – 2015. 

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

La carga de morbilidad en hombres  del municipio de San Luis de Gaceno a la primera subcausa corresponde 

a condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 6 consultas en los años 2009 al 2015 teniendo el 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
4 3 1 3 2 2 0 15 100,00

4 3 1 3 2 2 0 15 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99) 11 7 2 6 7 8 11 52 98,11

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 1 0 1 1,89

11 7 2 6 7 9 11 53 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 28 14 8 10 26 25 19 130 99,24

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 1 0 1 0,76

28 14 8 10 26 26 19 131 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 20 6 9 12 17 13 18 95 100,00

Condiciones derivadas durante el 

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

20 6 9 12 17 13 18 95 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 0 0 0 0 0
0 0,00

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total de la población atendida

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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número más alto en el ciclo de primera infancia durante los años 2009 y 2010, tiene el siguiente 

comportamiento: 

Primera infancia: la subcausa que aporto la mayor morbilidad fue la de condiciones derivadas del periodo 

perinatal con un total de 6 consultas donde su mayor número de casos se presentó en los años 

2009,2010,2012, 2014 y para los años 2011, 2013 y 2015 no se registraron casos. En las etapas del ciclo vital 

infancia, adolescencia, juventud, adultez personas mayores de 60 años no se registran casos en el periodo 

analizado en el municipio de San Luis de Gaceno.  

 

Tabla 22. Número de consultas de  subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales 
hombres, por ciclo vital. Municipio de San Luis de Gaceno, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
2 2 0 1 0 1 0 6 100,00

Total 2 2 0 1 0 1 0 6 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Juventud (14 - 26 años)

Adultez (27 - 59 años)

Persona mayor (Mayores de 60 

años)

Infancia (6 - 11 años)

Adolescencia (12 -18 años)

Primera infancia (0 - 5años)

Ciclo vital
Gran causa de morbilidad: Condiciones 

maternas perinatales

Número de hombres atendidos
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La carga de morbilidad en mujeres del municipio de San Luis de Gaceno tiene el siguiente comportamiento: 
Primera infancia: la subcausa que aporto la mayor morbilidad fue las condiciones derivadas del periodo 
perinatal con un total de 9 casos y registra su mayor número de años en el 2009, 2012 y 2013, en el año 
2010, 2011, 2014 fue menor y para el año 2015 no se presentó ninguna. Infancia: en el periodo del 2009- 
2015 no se presentaron casos. Adolescencia: la subcausa que aporto la mayor morbilidad fue las 
condiciones maternas con un total de 52 casos y registra su mayor  número de casos en el año 2009 y 2015, 
se presentó en 7 de los 7 años analizados, la segunda subcausa fue condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal con 1 caso registrado en el año 2014. Juventud: la subcausa que aporto la mayor morbilidad fue las 
condiciones maternas con un total de 130 casos y registra en el año 2009 unas 28 consultas siendo el mayor 
número de casos, se presentó en 7 de los 7 años analizados, en la segunda subcausa tenemos condiciones 
derivadas durante el periodo perinatal con 1 caso presentado en el año 2014. Adultez: la subcausa que 
aporta mayor morbilidad fue condiciones maternas con un total de 95 casos y registra su mayor  número de 
casos en el año 2009, se presentó en 7 de los 7 años analizados. Personas mayores: en el periodo del 
2009- 2015 no se presentaron casos. 
 
 

Tabla 23. Número de consultas de  subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales 
mujeres, por ciclo vital. Municipio de San Luis de Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
2 1 1 2 2 1 0 9 100,00

2 1 1 2 2 1 0 9 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99) 11 7 2 6 7 8 11 52 98,11

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 1 0 1 1,89

11 7 2 6 7 9 11 53 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 28 14 8 10 26 25 19 130 99,24

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 1 0 1 0,76

28 14 8 10 26 26 19 131 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 20 6 9 12 17 13 18 95 100,00

Condiciones derivadas durante el 

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

20 6 9 12 17 13 18 95 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Número de mujeres atendidas

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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La relación de la carga de morbilidad en condiciones trasmisibles y nutricionales para el municipio de San Luis 
al realizar el análisis de la carga de morbilidad durante los años del 2009 al 2015  se observa que la subcausa 
q más aporto la mayor carga en todas las etapas del ciclo vital fue enfermedades infecciosas y parasitarias. 

En primera infancia: la primera subcausa de morbilidad fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias  
con un 47,83% y un aumento de 7,03 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La 
segunda subcausa es infecciones respiratorias que es de un 47,83% con una disminución de 3,84 puntos 
porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 
4,33% con una disminución de 3,19 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En infancia: la primera subcausa de morbilidad fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias  con un  

58,05% con un aumento de 19,85 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

subcausa es infecciones respiratorias que es de un 37,29% con una disminución de 17,43 puntos 

porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 

4,66% con una disminución de 2,42 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En adolescencia: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de un 

51,68% con un aumento de 7,44 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

subcausa es infecciones respiratorias que es de un 45,22% con una disminución de 1,37 puntos porcentuales 

con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 3,09% con una 

disminución de 6,06 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En juventud: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de un 

49,12% con un aumento de 8,36 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

subcausa es infecciones respiratorias que es de un 46,87% con una disminución de 7,85 puntos porcentuales 

con respecto al periodo del 2015-2014.  La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 4,01% con una 

disminución de 0,51 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En adultez: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de un 54,59% 

con una disminución de 8,33 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

subcausa es infecciones respiratorias que es de un 41,62% con un aumento de 10,14 puntos porcentuales 

con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 3,78% con una 

disminución de 1,81 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En persona mayor: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de un 

51,46% con un aumento de 3,85 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

subcausa es infecciones respiratorias que es de un 41% con una disminución de 2,99 puntos porcentuales 

con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 7,53% con una 

disminución de 0,85 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 
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Tabla 24. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales total, por 
ciclo vital. Municipio de San Luis de Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

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

 

La relación de las subcausas de morbilidad en condiciones trasmisibles y nutricionales para hombres en el 
municipio de San Luis al realizar el análisis de la carga de morbilidad durante los años del 2009 al 2015  se 
observa que la subcausa que más aporto a la carga morbilidad en todas las etapas del ciclo vital fue 
enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 

En primera infancia: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de 
un 49,24% con un aumento de 19,97 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 
subcausa es infecciones respiratorias que es de un 48,34% con una disminución de 19,97 puntos 
porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 
2,42% sin disminución de puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,32 31,25 43,59 51,61 41,11 41,30 48,33 7,03

47,83

Infecciones respiratorias 43,99 56,25 56,41 48,39 54,44 52,17 48,33 -3,84 47,83

Deficiencias nutricionales 4,69 12,50 0,00 0,00 4,44 6,52 3,33 -3,19 4,33

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
55,63 70,00 57,89 50,00 68,12 42,86 62,71 19,85

58,05

Infecciones respiratorias 41,20 30,00 42,11 50,00 27,54 42,86 25,42 -17,43 37,29

Deficiencias nutricionales 3,17 0,00 0,00 0,00 4,35 14,29 11,86 -2,42 4,66

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
52,55 12,50 56,52 61,54 49,09 47,83 55,26 7,44

51,69

Infecciones respiratorias 44,39 87,50 43,48 38,46 47,27 43,48 42,11 -1,37 45,22

Deficiencias nutricionales 3,06 0,00 0,00 0,00 3,64 8,70 2,63 -6,06 3,09

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,26 25,00 40,00 75,00 45,33 44,83 53,19 8,36

49,12

Infecciones respiratorias 44,72 75,00 60,00 25,00 50,67 48,28 40,43 -7,85 46,87

Deficiencias nutricionales 4,02 0,00 0,00 0,00 4,00 6,90 6,38 -0,51 4,01

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
57,48 58,62 41,67 56,67 53,70 58,33 50,00 -8,33

54,59

Infecciones respiratorias 40,19 41,38 58,33 40,00 38,89 35,42 45,56 10,14 41,62

Deficiencias nutricionales 2,34 0,00 0,00 3,33 7,41 6,25 4,44 -1,81 3,78

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
53,01 58,33 47,06 60,00 45,45 50,00 53,85 3,85

51,46

Infecciones respiratorias 44,58 25,00 52,94 33,33 41,82 38,89 35,90 -2,99 41,00

Deficiencias nutricionales 2,41 16,67 0,00 6,67 12,73 11,11 10,26 -0,85 7,53

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total
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En infancia: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de un 

54,07% con un aumento de 14,00 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

subcausa es infecciones respiratorias que es de un 41,46% con una disminución de 26,00 puntos 

porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 

4,47% con una disminución de 2,98 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En adolescencia: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de un 

52,91% con una disminución 2,98 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

subcausa es infecciones respiratorias que es de un 44,77% con un aumento de 5,95 puntos porcentuales con 

respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 2,33% con una 

disminución de 2,98 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En juventud: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de un 

53,42% con una disminución de 3,58 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

subcausa es infecciones respiratorias que es de un 45,34% con una disminución de 0,32 puntos porcentuales 

con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 1,24% con un 

aumento de 4,17 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En adultez: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de un 56,76% 

con un aumento de 2,15 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda subcausa 

es infecciones respiratorias que es de un 42,57% con un aumento de 5,54 puntos porcentuales  con respecto 

al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 0,68% con una disminución 

de 7,69 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En persona mayor: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de 

un 50,85% con un aumento de 5,56 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

subcausa es infecciones respiratorias que es de un 38,98% con una disminución de 11,11 puntos 

porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 

10,17% con un aumento de 5,56 con respecto al periodo del 2015-2014. 
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Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales hombres, por 
ciclo vital. Municipio de San Luis de Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

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

La relación de las subcausas de morbilidad en condiciones trasmisibles y nutricionales para mujeres en el 
municipio de San Luis al realizar el análisis de la carga de morbilidad durante los años del 2009 al 2015  se 
observa que la subcausa que más aporto la mayor carga en todas las etapas del ciclo vital fue enfermedades 
infecciosas y parasitarias. 

 

En primera infancia: la primera subcausa de morbilidad infecciones respiratorias  que es de un 47,26% con 
un aumento de 14,14 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda subcausa es 
enfermedades infecciosas y parasitarias que es de un 46,23% con una disminución de 4,61 puntos 
porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 
6,51% con una disminución de 9,54 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En infancia: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de un 

62,39% con un aumento de 23,30 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,89 25,00 33,33 60,00 44,68 40,74 60,71 19,97

49,24

Infecciones respiratorias 45,95 50,00 66,67 40,00 51,06 59,26 39,29 -19,97 48,34

Deficiencias nutricionales 2,16 25,00 0,00 0,00 4,26 0,00 0,00 0,00 2,42

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,79 50,00 55,56 75,00 57,14 50,00 64,00 14,00

54,07

Infecciones respiratorias 44,64 50,00 44,44 25,00 35,71 50,00 24,00 -26,00 41,46

Deficiencias nutricionales 3,57 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 12,00 12,00 4,47

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
58,24 16,67 33,33 57,14 42,86 57,14 54,17 -2,98

52,91

Infecciones respiratorias 39,56 83,33 66,67 42,86 57,14 35,71 41,67 5,95 44,77

Deficiencias nutricionales 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 4,17 -2,98 2,33

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
64,10 28,57 27,27 75,00 37,50 53,85 50,00 -3,85

53,42

Infecciones respiratorias 34,62 71,43 72,73 25,00 62,50 46,15 45,83 -0,32 45,34

Deficiencias nutricionales 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 4,17 1,24

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
61,54 71,43 16,67 50,00 57,58 53,85 56,00 2,15

56,76

Infecciones respiratorias 38,46 28,57 83,33 50,00 42,42 38,46 44,00 5,54 42,57

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 -7,69 0,68

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
54,76 50,00 37,50 60,00 50,00 44,44 50,00 5,56

50,85

Infecciones respiratorias 40,48 33,33 62,50 40,00 33,33 44,44 33,33 -11,11 38,98

Deficiencias nutricionales 4,76 16,67 0,00 0,00 16,67 11,11 16,67 5,56 10,17

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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subcausa es infecciones respiratorias que es de un 32,74% con una disminución de 11,99 puntos 

porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 

4,87% con una disminución de 11,31 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En adolescencia: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de un 

50,54% con un aumento 23,81 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

subcausa es infecciones respiratorias que es de un 45,65% con una disminución 12,70 puntos porcentuales 

con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 3,80% con una 

disminución de 11,11 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En juventud: la primera subcausa de morbilidad infecciones respiratorias que es de un 47,90% con una 

disminución de 15,22 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda subcausa es 

enfermedades infecciosas y parasitarias que es de un 46,22% con un aumento de 19,02 puntos porcentuales 

con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 5,88% con una 

disminución de 3,80 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En adultez: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de un 53,81% 

con una disminución de 12,31 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

subcausa es infecciones respiratorias que es de un 41,28% con un aumento de 11,87 puntos porcentuales 

con respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 4,91% con un 

aumento de 0,44 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

En persona mayor: la primera subcausa de morbilidad enfermedades infecciosas y parasitarias  que es de 

un 52,07% con un aumento de 1,59 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. La segunda 

subcausa es infecciones respiratorias que es de un 42,98% con un aumento de 4,76 puntos porcentuales con 

respecto al periodo del 2015-2014. La tercera subcausa deficiencias nutricionales con un 4,96% con una 

disminución de 6,35 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 
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Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales mujeres, por 
ciclo vital. Municipio de San Luis de Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

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

 

La relación de las subcausas de morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el municipio de San Luis al 
realizar el análisis de la carga de morbilidad durante los años del 2009 al 2015  se observa que la subcausa 
que más aporto la mayor carga en la etapa del ciclo vital: 

Para primera infancia fue enfermedades de la piel con un 25,24% a nivel general con un aumento de 9,34 
puntos porcentuales tanto para hombre con un 25,12% con un aumento de 8,33 puntos porcentuales y para 
mujeres con un 25,38% con un aumento de 9,98 puntos porcentuales, segundo lugar tenemos condiciones 
orales con un 20,63% a nivel general con una disminución de 8,12 puntos porcentuales, para hombres con un 
19,53% con una disminución de 7,29 puntos porcentuales y para mujeres con un 21,83% con una disminución 
de 9,37 puntos porcentuales, en tercer lugar tenemos enfermedades de los órganos de los sentidos con un 
11,89% a nivel general con una disminución de 5,79 puntos porcentuales, para hombres con un 10,70% con 
una disminución de 0,42 puntos porcentuales y para mujeres un 13,20% con una disminución de 14,10 puntos 
porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,64 37,50 55,56 43,75 37,21 42,11 37,50 -4,61

46,23

Infecciones respiratorias 41,67 62,50 44,44 56,25 58,14 42,11 56,25 14,14 47,26

Deficiencias nutricionales 7,69 0,00 0,00 0,00 4,65 15,79 6,25 -9,54 6,51

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
61,21 83,33 60,00 33,33 75,61 38,46 61,76 23,30

62,39

Infecciones respiratorias 36,21 16,67 40,00 66,67 21,95 38,46 26,47 -11,99 32,74

Deficiencias nutricionales 2,59 0,00 0,00 0,00 2,44 23,08 11,76 -11,31 4,87

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,62 0,00 71,43 66,67 52,94 33,33 57,14 23,81

50,54

Infecciones respiratorias 48,57 100,00 28,57 33,33 41,18 55,56 42,86 -12,70 45,65

Deficiencias nutricionales 3,81 0,00 0,00 0,00 5,88 11,11 0,00 -11,11 3,80

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
42,98 20,00 50,00 75,00 49,02 37,50 56,52 19,02

46,22

Infecciones respiratorias 51,24 80,00 50,00 25,00 45,10 50,00 34,78 -15,22 47,90

Deficiencias nutricionales 5,79 0,00 0,00 0,00 5,88 12,50 8,70 -3,80 5,88

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
56,17 54,55 46,67 61,11 52,00 60,00 47,69 -12,31

53,81

Infecciones respiratorias 40,74 45,45 53,33 33,33 37,33 34,29 46,15 11,87 41,28

Deficiencias nutricionales 3,09 0,00 0,00 5,56 10,67 5,71 6,15 0,44 4,91

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,22 66,67 55,56 60,00 40,00 55,56 57,14 1,59

52,07

Infecciones respiratorias 48,78 16,67 44,44 30,00 52,00 33,33 38,10 4,76 42,98

Deficiencias nutricionales 0,00 16,67 0,00 10,00 8,00 11,11 4,76 -6,35 4,96

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 

primera infancia. Municipio de San Luis de Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 3,45 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49

Otras neoplasias 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24

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

Desordenes endocrinos 2,41 3,45 3,85 8,33 1,89 1,96 4,76 2,80 3,16

Condiciones neuropsiquiatrías 1,81 0,00 3,85 0,00 3,77 3,92 4,76 0,84 2,67

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,43 10,34 15,38 20,83 20,75 13,73 7,94 -5,79 11,89

Enfermedades cardiovasculares 0,60 3,45 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 -1,96 0,73

Enfermedades respiratorias 3,61 6,90 7,69 8,33 7,55 11,76 9,52 -2,24 6,80

Enfermedades digestivas 3,61 17,24 3,85 12,50 3,77 9,80 7,94 -1,87 6,55

Enfermedades genitourinarias 8,43 3,45 11,54 4,17 11,32 5,88 15,87 9,99 9,22

Enfermedades de la piel 28,92 24,14 15,38 16,67 28,30 17,65 26,98 9,34 25,24

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,22 3,45 15,38 12,50 0,00 7,84 0,00 -7,84 4,61

Anomalías congénitas 4,82 13,79 3,85 12,50 7,55 7,84 12,70 4,86 7,77

Condiciones orales 32,53 10,34 15,38 4,17 15,09 17,65 9,52 -8,12 20,63

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Desordenes endocrinos 1,20 5,88 0,00 9,09 3,23 3,33 6,25 2,92 3,26

Condiciones neuropsiquiatrías 2,41 0,00 9,09 0,00 6,45 6,67 6,25 -0,42 4,19

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,82 17,65 27,27 27,27 19,35 6,67 6,25 -0,42 10,70

Enfermedades cardiovasculares 1,20 5,88 0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 -3,33 1,40

Enfermedades respiratorias 6,02 0,00 18,18 9,09 9,68 10,00 6,25 -3,75 7,44

Enfermedades digestivas 4,82 23,53 0,00 9,09 0,00 10,00 15,63 5,63 7,91

Enfermedades genitourinarias 9,64 5,88 18,18 0,00 12,90 10,00 12,50 2,50 10,23

Enfermedades de la piel 27,71 35,29 18,18 18,18 25,81 16,67 25,00 8,33 25,12

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,82 0,00 0,00 18,18 0,00 10,00 0,00 -10,00 4,19

Anomalías congénitas 6,02 0,00 0,00 9,09 3,23 6,67 12,50 5,83 6,05

Condiciones orales 31,33 5,88 9,09 0,00 19,35 16,67 9,38 -7,29 19,53

Hombres

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

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

La relación de las subcausas de morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el municipio de San Luis de 
Gaceno al realizar el análisis de la carga de morbilidad durante los años del 2009 al 2015  se observa que la 
subcausa que más aporto carga de morbilidad en la etapa del ciclo vital:  

Para infancia fue condiciones orales con un 28,18% a nivel general con una disminución de 2,45 puntos 
porcentuales tanto para hombre con un 27,98% con una disminución de 767 puntos porcentuales y para 
mujeres con un 28,36% con un aumento de 1,95 puntos porcentuales, segundo lugar tenemos enfermedades 
de los órganos de los sentidos con un 20,05% a nivel general con un aumento de 20,02 puntos porcentuales, 
para hombres con un 20,24% con un aumento de 20,20 puntos porcentuales y para mujeres con un 19,90% 
con un aumento de 19,27 puntos porcentuales, en tercer lugar tenemos enfermedades de la piel con un 
14,09% a nivel general con una disminución de 5,84 puntos porcentuales, para hombres con un 14,88% con 
un aumento de 17,39 puntos porcentuales y para mujeres un 13,43% con una disminución de 25,12 puntos 
porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 8,33 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02

Otras neoplasias 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51

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

Desordenes endocrinos 3,61 0,00 6,67 7,69 0,00 0,00 3,23 3,23 3,05

Condiciones neuropsiquiatrías 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 3,23 1,02

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,05 0,00 6,67 15,38 22,73 23,81 9,68 -14,13 13,20

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 1,20 16,67 0,00 7,69 4,55 14,29 12,90 -1,38 6,09

Enfermedades digestivas 2,41 8,33 6,67 15,38 9,09 9,52 0,00 -9,52 5,08

Enfermedades genitourinarias 7,23 0,00 6,67 7,69 9,09 0,00 19,35 19,35 8,12

Enfermedades de la piel 30,12 8,33 13,33 15,38 31,82 19,05 29,03 9,98 25,38

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,61 8,33 26,67 7,69 0,00 4,76 0,00 -4,76 5,08

Anomalías congénitas 3,61 33,33 6,67 15,38 13,64 9,52 12,90 3,38 9,64

Condiciones orales 33,73 16,67 20,00 7,69 9,09 19,05 9,68 -9,37 21,83

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Mujeres
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Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 
infancia. Municipio de San Luis de Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 5,88 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54

Otras neoplasias 0,71 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81

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

Desordenes endocrinos 2,13 18,18 11,76 0,00 1,43 2,70 1,56 -1,14 2,71

Condiciones neuropsiquiatrías 5,67 9,09 5,88 0,00 8,57 5,41 4,69 -0,72 5,69

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,64 9,09 23,53 37,93 31,43 8,11 28,13 20,02 20,05

Enfermedades cardiovasculares 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54

Enfermedades respiratorias 5,67 0,00 17,65 10,34 2,86 13,51 6,25 -7,26 6,78

Enfermedades digestivas 0,71 0,00 5,88 6,90 2,86 13,51 10,94 -2,58 4,88

Enfermedades genitourinarias 7,09 9,09 5,88 10,34 8,57 2,70 14,06 11,36 8,40

Enfermedades de la piel 17,02 9,09 11,76 3,45 17,14 16,22 9,38 -6,84 14,09

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,09 9,09 0,00 3,45 4,29 5,41 1,56 -3,84 4,88

Anomalías congénitas 0,71 9,09 5,88 3,45 1,43 8,11 1,56 -6,55 2,44

Condiciones orales 41,13 9,09 5,88 20,69 21,43 24,32 21,88 -2,45 28,18

Total

Total

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Desordenes endocrinos 1,39 16,67 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88 1,79

Condiciones neuropsiquiatrías 5,56 16,67 14,29 0,00 6,45 5,88 8,70 2,81 6,55

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,50 16,67 28,57 50,00 29,03 5,88 26,09 20,20 20,24

Enfermedades cardiovasculares 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

Enfermedades respiratorias 5,56 0,00 28,57 8,33 3,23 11,76 4,35 -7,42 6,55

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 0,00 8,33 3,23 17,65 8,70 -8,95 4,17

Enfermedades genitourinarias 5,56 16,67 0,00 8,33 9,68 0,00 8,70 8,70 6,55

Enfermedades de la piel 16,67 16,67 14,29 0,00 22,58 0,00 17,39 17,39 14,88

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,72 0,00 0,00 0,00 6,45 5,88 4,35 -1,53 6,55

Anomalías congénitas 0,00 16,67 14,29 8,33 3,23 17,65 0,00 -17,65 4,17

Condiciones orales 41,67 0,00 0,00 16,67 16,13 29,41 21,74 -7,67 27,98

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Infancia 

(6 - 11 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

En relación a las subcausa de morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el municipio de San Luis de 
Gaceno al realizar el análisis de la carga de morbilidad durante los años del 2009 al 2015  se observa que la 
subcausa que más aporto para el ciclo vital: 

Para adolescencia fue condiciones orales con un 22,88% a nivel general con un aumento de 3,32 puntos 
porcentuales, para hombres con un 29,37% con una disminución de 2,15 puntos porcentuales pero para las 
mujeres tenemos en primer lugar enfermedades genitourinarias con un 22,25% con una disminución de  4,08 
puntos porcentuales, segundo lugar tenemos las enfermedades genitourinarias un 15,04% a nivel general con 
una disminución de 1,37 puntos porcentuales pero para hombres tenemos enfermedad de órgano de los 
sentidos con un 14,29% con una disminución de 3,29 puntos porcentuales y para mujeres en segundo lugar 
tenemos las condiciones orales con un 18,50% con un aumento de 5,53 puntos porcentuales, en tercer lugar 
tenemos enfermedades de la piel con un 12,16% a nivel general con un aumento  de 7,40 puntos 
porcentuales, para hombres con un 14,29% con una disminución 1,31 puntos porcentuales y para mujeres un 
10,72% con un aumento de 13,22 puntos porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 10,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Otras neoplasias 1,45 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49

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

Desordenes endocrinos 2,90 20,00 20,00 0,00 2,56 0,00 2,44 2,44 3,48

Condiciones neuropsiquiatrías 5,80 0,00 0,00 0,00 10,26 5,00 2,44 -2,56 4,98

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,70 0,00 20,00 29,41 33,33 10,00 29,27 19,27 19,90

Enfermedades cardiovasculares 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Enfermedades respiratorias 5,80 0,00 10,00 11,76 2,56 15,00 7,32 -7,68 6,97

Enfermedades digestivas 1,45 0,00 10,00 5,88 2,56 10,00 12,20 2,20 5,47

Enfermedades genitourinarias 8,70 0,00 10,00 11,76 7,69 5,00 17,07 12,07 9,95

Enfermedades de la piel 17,39 0,00 10,00 5,88 12,82 30,00 4,88 -25,12 13,43

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,35 20,00 0,00 5,88 2,56 5,00 0,00 -5,00 3,48

Anomalías congénitas 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 2,44 1,00

Condiciones orales 40,58 20,00 10,00 23,53 25,64 20,00 21,95 1,95 28,36

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)
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Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 
adolescencia. Municipio de San Luis de Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 3,03 6,45 1,82 0,00 1,27 0,81 -0,45 0,96

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

Desordenes endocrinos 1,97 0,00 0,00 3,64 4,95 3,80 4,07 0,27 3,04

Condiciones neuropsiquiatrías 5,91 15,15 16,13 1,82 6,93 8,86 7,32 -1,54 7,36

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,39 18,18 16,13 20,00 13,86 11,39 12,20 0,80 12,00

Enfermedades cardiovasculares 1,97 3,03 0,00 5,45 0,00 0,00 2,44 2,44 1,76

Enfermedades respiratorias 5,42 3,03 6,45 3,64 3,96 6,33 4,88 -1,45 4,96

Enfermedades digestivas 6,40 6,06 3,23 9,09 15,84 12,66 8,94 -3,72 9,28

Enfermedades genitourinarias 17,73 15,15 3,23 12,73 15,84 15,19 13,82 -1,37 15,04

Enfermedades de la piel 10,84 6,06 9,68 18,18 11,88 8,86 16,26 7,40 12,16

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,36 15,15 9,68 9,09 10,89 10,13 4,88 -5,25 9,12

Anomalías congénitas 1,97 0,00 0,00 0,00 2,97 1,27 0,81 -0,45 1,44

Condiciones orales 31,03 15,15 29,03 14,55 12,87 20,25 23,58 3,32 22,88

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total

Adolescencia

(12 -18 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 5,00 4,65 3,23 3,70 0,48 2,38

Condiciones neuropsiquiatrías 5,71 7,14 10,00 0,00 6,98 6,45 7,41 0,96 6,35

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,00 28,57 20,00 20,00 16,28 9,68 12,96 3,29 14,29

Enfermedades cardiovasculares 2,86 7,14 0,00 10,00 0,00 0,00 3,70 3,70 2,78

Enfermedades respiratorias 8,57 0,00 10,00 5,00 4,65 0,00 3,70 3,70 5,16

Enfermedades digestivas 2,86 14,29 5,00 5,00 18,60 9,68 7,41 -2,27 8,33

Enfermedades genitourinarias 5,71 7,14 0,00 0,00 2,33 3,23 7,41 4,18 4,37

Enfermedades de la piel 11,43 0,00 10,00 30,00 16,28 16,13 14,81 -1,31 14,29

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,00 21,43 5,00 5,00 18,60 16,13 5,56 -10,57 11,11

Anomalías congénitas 1,43 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,79

Condiciones orales 41,43 14,29 35,00 15,00 9,30 35,48 33,33 -2,15 29,37

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

La relación de las subcausas de morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el municipio de San Luis de 
Gaceno al realizar el análisis de la carga de morbilidad durante los años del 2009 al 2015  se observa que la 
subcausa que más aporto morbilidad  del ciclo vital: 

Para juventud fueron las condiciones orales con un 21,02% a nivel general con un aumento de 1,33 puntos 
porcentuales, para hombres con un 27,17% con un aumento de 3,14 puntos porcentuales pero para las 
mujeres tenemos en primer lugar enfermedades genitourinarias con un 30,75% con un aumento de 3,78 
puntos porcentuales, segundo lugar tenemos a  las enfermedades genitourinarias en la población general con 
un 22,24% y un aumento de 2,04 puntos porcentuales pero para hombres tenemos enfermedades de la piel 
con un 14,40% una disminución de 3,28 puntos porcentuales y para mujeres en segundo lugar tenemos 
condiciones orales  con un 18,09% con una disminución de 0,38 puntos porcentuales, en tercer lugar tenemos 
enfermedades de la piel con un 9,72% a nivel general con un aumento  de 4,18 puntos porcentuales, para 
hombres tenemos enfermedades muscolo-esqueleticas con un 13,59% con una disminución 5,35 puntos 
porcentuales y para mujeres  las enfermedades digestivas un 9,04% con un aumento de 1,35 puntos 
porcentuales con respecto al periodo del 2015-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 5,26 9,09 0,00 0,00 2,08 1,45 -0,63 1,07

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

Desordenes endocrinos 3,01 0,00 0,00 2,86 5,17 4,17 4,35 0,18 3,49

Condiciones neuropsiquiatrías 6,02 21,05 27,27 2,86 6,90 10,42 7,25 -3,17 8,04

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,02 10,53 9,09 20,00 12,07 12,50 11,59 -0,91 10,46

Enfermedades cardiovasculares 1,50 0,00 0,00 2,86 0,00 0,00 1,45 1,45 1,07

Enfermedades respiratorias 3,76 5,26 0,00 2,86 3,45 10,42 5,80 -4,62 4,83

Enfermedades digestivas 8,27 0,00 0,00 11,43 13,79 14,58 10,14 -4,44 9,92

Enfermedades genitourinarias 24,06 21,05 9,09 20,00 25,86 22,92 18,84 -4,08 22,25

Enfermedades de la piel 10,53 10,53 9,09 11,43 8,62 4,17 17,39 13,22 10,72

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,02 10,53 18,18 11,43 5,17 6,25 4,35 -1,90 7,77

Anomalías congénitas 2,26 0,00 0,00 0,00 3,45 2,08 1,45 -0,63 1,88

Condiciones orales 25,56 15,79 18,18 14,29 15,52 10,42 15,94 5,53 18,50

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)



 

105  

 

 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles y nutricionales, por 
ciclo vital de juventud. Municipio de San Luis de Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

Otras neoplasias 0,54 2,70 5,80 1,10 0,50 0,67 0,54 -0,13 1,05

Diabetes mellitus 0,27 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18

Desordenes endocrinos 1,61 2,70 4,35 6,59 6,97 6,00 5,41 -0,59 4,38

Condiciones neuropsiquiatrías 7,80 14,86 14,49 4,40 10,95 7,33 6,49 -0,85 8,67

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,03 16,22 8,70 13,19 9,45 13,33 9,19 -4,14 8,84

Enfermedades cardiovasculares 3,23 6,76 2,90 3,30 0,50 0,67 3,24 2,58 2,63

Enfermedades respiratorias 2,15 1,35 4,35 2,20 1,99 5,33 3,78 -1,55 2,89

Enfermedades digestivas 5,11 5,41 10,14 14,29 13,43 9,33 9,19 -0,14 8,84

Enfermedades genitourinarias 27,96 16,22 13,04 16,48 20,40 20,67 22,70 2,04 22,24

Enfermedades de la piel 9,41 8,11 5,80 10,99 8,46 9,33 13,51 4,18 9,72

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,14 12,16 5,80 8,79 11,44 8,67 5,95 -2,72 8,93

Anomalías congénitas 1,08 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,53

Condiciones orales 27,69 12,16 23,19 18,68 14,93 18,67 20,00 1,33 21,02

Total

Total

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27

Otras neoplasias 0,00 0,00 6,45 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82

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

Desordenes endocrinos 1,89 0,00 3,23 3,57 6,45 2,17 1,54 -0,64 2,72

Condiciones neuropsiquiatrías 10,38 16,67 19,35 7,14 9,68 4,35 7,69 3,34 10,05

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,77 23,33 6,45 17,86 14,52 15,22 13,85 -1,37 11,68

Enfermedades cardiovasculares 5,66 10,00 3,23 7,14 0,00 0,00 4,62 4,62 4,08

Enfermedades respiratorias 0,94 0,00 9,68 0,00 1,61 2,17 3,08 0,90 2,17

Enfermedades digestivas 5,66 10,00 6,45 10,71 11,29 10,87 7,69 -3,18 8,42

Enfermedades genitourinarias 5,66 3,33 0,00 0,00 4,84 4,35 6,15 1,81 4,35

Enfermedades de la piel 12,26 10,00 6,45 21,43 11,29 21,74 18,46 -3,28 14,40

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,21 16,67 6,45 10,71 24,19 13,04 7,69 -5,35 13,59

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00 0,27

Condiciones orales 40,57 10,00 29,03 17,86 14,52 26,09 29,23 3,14 27,17

Hombres

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

La relación de las subcausas de morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el municipio de San Luis de 
Gaceno al realizar el análisis de la carga de morbilidad durante los años del 2009 al 2015  se observa que la 
subcausa que más aporto la mayor carga en la etapa del ciclo vital: 

 Para adultez fue enfermedades genitourinarias con un 18,61 con un aumento de 18,61 con un aumento de 
2,73 puntos porcentuales, para hombres en primer lugar tenemos enfermedades musculo- esquelético con un 
16,03% con un aumento de 1,46 puntos porcentuales, para mujeres en primer lugar tenemos enfermedades 
genitourinarios con un 22,16% con un aumento 1,22 puntos porcentuales. En segundo lugar tenemos 
enfermedades musculo esqueléticas con un 12,62% con un aumento de 1,55 puntos porcentuales para 
hombres en segundo lugar tenemos condiciones orales con un 14,42% con una disminución de 4,45 puntos 
porcentuales y para mujeres en segundo lugar tenemos enfermedades musculo-esqueléticas con un 11,37% 
con un aumento de 2,20 puntos porcentuales, en tercer lugar tenemos enfermedades digestivas con un 
10,68% con un aumento de 0,31 puntos porcentuales, en hombres tenemos en tercer lugar las enfermedades 
digestivas con un 11,81% con una disminución de 1,63 puntos porcentuales y en mujeres en tercer lugar 
tenemos enfermedades cardiovasculares con un 10,94% con una aumento de 1,37 puntos porcentuales con 
respecto al periodo del 2015-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,75 4,55 5,26 0,00 0,72 0,96 0,83 -0,13 1,16

Diabetes mellitus 0,38 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26

Desordenes endocrinos 1,50 4,55 5,26 7,94 7,19 7,69 7,50 -0,19 5,17

Condiciones neuropsiquiatrías 6,77 13,64 10,53 3,17 11,51 8,65 5,83 -2,82 8,01

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,14 11,36 10,53 11,11 7,19 12,50 6,67 -5,83 7,49

Enfermedades cardiovasculares 2,26 4,55 2,63 1,59 0,72 0,96 2,50 1,54 1,94

Enfermedades respiratorias 2,63 2,27 0,00 3,17 2,16 6,73 4,17 -2,56 3,23

Enfermedades digestivas 4,89 2,27 13,16 15,87 14,39 8,65 10,00 1,35 9,04

Enfermedades genitourinarias 36,84 25,00 23,68 23,81 27,34 27,88 31,67 3,78 30,75

Enfermedades de la piel 8,27 6,82 5,26 6,35 7,19 3,85 10,83 6,99 7,49

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,52 9,09 5,26 7,94 5,76 6,73 5,00 -1,73 6,72

Anomalías congénitas 1,50 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,65

Condiciones orales 22,56 13,64 18,42 19,05 15,11 15,38 15,00 -0,38 18,09

Juventud 

(14 - 26 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles y nutricionales, por 
ciclo vital de adultez. Municipio de San Luis de Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,05 1,95 1,62 2,11 1,33 3,03 0,79 -2,24 1,48

Otras neoplasias 1,26 5,37 3,57 3,86 1,92 3,28 1,58 -1,70 2,34

Diabetes mellitus 1,57 2,44 0,97 1,05 2,96 1,01 2,06 1,05 1,82

Desordenes endocrinos 5,46 6,34 9,09 8,07 9,62 15,40 11,71 -3,70 9,15

Condiciones neuropsiquiatrías 7,14 7,32 5,84 5,61 5,47 8,08 7,44 -0,64 6,74

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,67 14,15 10,06 6,67 12,13 6,06 8,70 2,64 8,51

Enfermedades cardiovasculares 8,81 7,80 8,44 11,58 11,69 10,86 11,87 1,01 10,30

Enfermedades respiratorias 2,20 2,44 2,60 1,05 2,51 1,52 1,58 0,07 2,03

Enfermedades digestivas 10,49 10,73 8,77 14,74 9,91 10,61 10,92 0,31 10,68

Enfermedades genitourinarias 21,93 21,46 14,61 21,75 16,27 15,15 17,88 2,73 18,61

Enfermedades de la piel 6,61 4,88 7,79 3,16 3,85 5,05 3,64 -1,41 5,07

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,22 8,29 12,66 10,53 11,98 11,11 12,66 1,55 12,62

Anomalías congénitas 1,05 0,00 0,32 0,35 0,00 0,51 0,47 -0,03 0,49

Condiciones orales 11,54 6,83 13,64 9,47 10,36 8,33 8,70 0,37 10,16

Total

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adultez 

(27 - 59 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 3,64 2,22 4,41 1,50 4,03 0,67 -3,36 1,73

Otras neoplasias 0,84 1,82 2,22 2,94 1,50 2,42 1,34 -1,08 1,63

Diabetes mellitus 1,27 1,82 1,11 0,00 1,00 1,61 3,36 1,74 1,52

Desordenes endocrinos 3,38 1,82 8,89 7,35 8,50 16,94 8,72 -8,21 7,91

Condiciones neuropsiquiatrías 7,17 3,64 6,67 1,47 5,50 4,03 8,05 4,02 5,85

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,59 14,55 10,00 16,18 14,50 5,65 11,41 5,76 10,73

Enfermedades cardiovasculares 9,70 3,64 10,00 7,35 6,50 9,68 10,07 0,39 8,56

Enfermedades respiratorias 3,80 7,27 1,11 0,00 4,00 0,81 1,34 0,54 2,71

Enfermedades digestivas 9,28 14,55 13,33 16,18 10,50 13,71 12,08 -1,63 11,81

Enfermedades genitourinarias 9,70 12,73 8,89 11,76 8,00 5,65 8,72 3,08 8,88

Enfermedades de la piel 10,97 10,91 10,00 5,88 6,00 5,65 6,04 0,40 7,91

Enfermedades musculo-esqueléticas 20,68 14,55 8,89 10,29 16,00 15,32 16,78 1,46 16,03

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 1,34 0,22

Condiciones orales 15,61 9,09 16,67 16,18 16,50 14,52 10,07 -4,45 14,52

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Adultez 

(27 - 59 años)

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

 

La relación de la subcausas de morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el municipio de San Luis de 
Gaceno al realizar el análisis de la carga de morbilidad durante los años del 2009 al 2015  se observa que la 
subcausa que más aporto morbilidad en la etapa del ciclo vital: 

Para adulto mayor fueron las  enfermedades cardiovasculares con un 34,86% con un aumento de 7,93 
puntos porcentuales, para hombres con  un 31,27% con un aumento de 9,60 puntos porcentuales para 
mujeres con un 37,87% con un aumento de 6,79 puntos porcentuales; en segundo lugar tenemos 
enfermedades musculo esqueléticos con un 9,50% con una disminución de 0,91 puntos porcentuales, para 
hombres tenemos en segundo lugar enfermedades de órganos de los sentidos con un 11,48% con una 
disminución de 6,95 puntos porcentuales y para mujeres con un 10,06% con una disminución de 2,16 puntos 
porcentuales, en tercer lugar tenemos enfermedades genitourinarias con un 8,98% con una disminución de 
1,53 puntos porcentuales, para hombre en tercer lugar tenemos enfermedades musculo-esquelético con un 
10.25% con una disminución de 0,86 puntos porcentuales y en mujeres con un 8,88% con una disminución de 
0,94 puntos porcentuales en el periodo de 2015-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,40 1,33 1,38 1,38 1,26 2,57 0,83 -1,75 1,38

Otras neoplasias 1,40 6,67 4,13 4,15 2,10 3,68 1,66 -2,02 2,61

Diabetes mellitus 1,68 2,67 0,92 1,38 3,78 0,74 1,66 0,92 1,94

Desordenes endocrinos 6,15 8,00 9,17 8,29 10,08 14,71 12,63 -2,08 9,60

Condiciones neuropsiquiatrías 7,12 8,67 5,50 6,91 5,46 9,93 7,25 -2,68 7,07

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,03 14,00 10,09 3,69 11,13 6,25 7,87 1,62 7,70

Enfermedades cardiovasculares 8,52 9,33 7,80 12,90 13,87 11,40 12,42 1,03 10,94

Enfermedades respiratorias 1,68 0,67 3,21 1,38 1,89 1,84 1,66 -0,18 1,78

Enfermedades digestivas 10,89 9,33 6,88 14,29 9,66 9,19 10,56 1,37 10,27

Enfermedades genitourinarias 25,98 24,67 16,97 24,88 19,75 19,49 20,70 1,22 22,16

Enfermedades de la piel 5,17 2,67 6,88 2,30 2,94 4,78 2,90 -1,88 4,03

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,41 6,00 14,22 10,60 10,29 9,19 11,39 2,20 11,37

Anomalías congénitas 1,40 0,00 0,46 0,46 0,00 0,74 0,21 -0,53 0,59

Condiciones orales 10,20 6,00 12,39 7,37 7,77 5,51 8,28 2,77 8,57

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)
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Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles y nutricionales, por 
ciclo vital de persona mayor. Municipio de San Luis de Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,64 6,78 1,90 3,82 1,22 3,19 1,34 -1,84 2,13

Otras neoplasias 0,36 1,69 2,86 3,05 0,52 1,59 1,73 0,13 1,37

Diabetes mellitus 6,57 6,78 2,86 3,05 5,57 3,59 4,03 0,45 4,83

Desordenes endocrinos 4,74 1,69 5,71 1,91 6,27 5,98 5,76 -0,22 5,07

Condiciones neuropsiquiatrías 3,65 5,08 4,29 1,53 4,18 1,59 3,84 2,25 3,50

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,85 5,93 14,29 25,57 11,32 8,37 4,22 -4,14 10,71

Enfermedades cardiovasculares 34,31 23,73 26,67 25,19 37,63 35,06 42,99 7,93 34,86

Enfermedades respiratorias 6,02 3,39 2,86 3,44 4,53 3,98 4,22 0,24 4,43

Enfermedades digestivas 7,12 11,86 9,52 8,02 6,62 10,36 8,64 -1,72 8,17

Enfermedades genitourinarias 6,75 17,80 10,95 10,69 7,32 10,36 8,83 -1,53 8,98

Enfermedades de la piel 4,01 3,39 6,19 3,82 3,14 4,38 4,41 0,03 4,07

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,13 7,63 9,05 8,78 10,10 9,16 8,25 -0,91 9,50

Anomalías congénitas 0,91 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24

Condiciones orales 2,92 4,24 2,86 0,76 1,57 2,39 1,73 -0,66 2,13

Total

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,16 5,45 2,06 4,35 1,53 4,81 0,92 -3,89 2,21

Otras neoplasias 0,39 1,82 3,09 4,35 0,00 2,88 0,92 -1,97 1,41

Diabetes mellitus 4,65 1,82 1,03 1,45 3,82 0,96 3,21 2,25 3,00

Desordenes endocrinos 5,04 0,00 3,09 1,45 5,34 3,85 4,13 0,28 3,98

Condiciones neuropsiquiatrías 3,88 7,27 7,22 2,90 3,82 0,96 4,13 3,17 3,98

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,30 3,64 14,43 25,36 12,60 11,54 4,59 -6,95 11,48

Enfermedades cardiovasculares 29,07 25,45 23,71 23,19 34,35 30,77 40,37 9,60 31,27

Enfermedades respiratorias 6,59 3,64 3,09 5,07 4,96 5,77 5,50 -0,26 5,30

Enfermedades digestivas 8,91 14,55 10,31 7,97 7,25 8,65 9,63 0,98 8,92

Enfermedades genitourinarias 7,36 20,00 12,37 11,59 8,40 13,46 9,63 -3,83 10,16

Enfermedades de la piel 5,43 3,64 6,19 4,35 2,67 4,81 5,96 1,16 4,68

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,18 9,09 8,25 6,52 12,98 8,65 7,80 -0,86 10,25

Anomalías congénitas 0,78 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27

Condiciones orales 4,26 3,64 5,15 0,72 2,29 2,88 3,21 0,33 3,09

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

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

En el municipio de San Luis de Gaceno durante el periodo 2009 a 2015 para la población en general la gran 
causa de lesiones la subcausa que ocupa la mayor carga de morbilidad en todos los ciclos vitales 
corresponde a traumatismo, envenenamiento u algunas otras consecuencias externas con un 100% sin 
ningún aumento o disminución en puntos porcentuales con relevancia 2015-2014. 
 
Para primera infancia tenemos que la primera subcausa es traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 100% sin ningún aumento o disminución en puntos porcentuales con 
relevancia 2015-2014, no presentando ninguna modificación en las demás subcausas durante el periodo 
evaluado del 2009-2015.  
 
Para infancia tenemos que la primera subcausa es traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 94,59% con un aumento de 4,29 puntos porcentuales con relación a los años 
2015-2014. 
 
En adolescencia tenemos que la primera subcausa es traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 95,12% con un aumento de 21,14 puntos porcentuales con relación a los 
años 2015-2014. En segundo lugar tenemos lesiones no intencionadas con un 2,44% con una disminución de 
7,14 puntos porcentuales con relación a los años 2015-2014. En tercer lugar tenemos lesiones intencionadas 
con un 2,44% con una disminución de 14,29 puntos porcentuales con relación a los años 2015-2014. 
 
En juventud tenemos que la primera subcausa es de traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 95,10% con un aumento de 0,27 puntos porcentuales con relación a los años 
2015-2014. En segundo lugar tenemos lesiones intencionadas con un 1,40% con una disminución de 7,41 
puntos porcentuales con relación a los años 2015-2014. 
 
En adultez tenemos en primera subcausa es de traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 97,13% con un aumento de 3,51 con relación a los años 2015-2014. En 
segundo lugar tenemos lesiones no intencionadas 2,15% con una disminución de 3,51 con relación a los 
2015-2014. En tercer lugar tenemos lesiones intencionadas con un 0,72 sin ningún aumento o disminución en 
puntos porcentuales con relevancia 2015-2014. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,07 7,94 1,77 3,23 0,96 2,04 1,65 -0,39 2,07

Otras neoplasias 0,34 1,59 2,65 1,61 0,96 0,68 2,31 1,63 1,33

Diabetes mellitus 8,28 11,11 4,42 4,84 7,05 5,44 4,62 -0,82 6,36

Desordenes endocrinos 4,48 3,17 7,96 2,42 7,05 7,48 6,93 -0,55 5,99

Condiciones neuropsiquiatrías 3,45 3,17 1,77 0,00 4,49 2,04 3,63 1,59 3,11

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,34 7,94 14,16 25,81 10,26 6,12 3,96 -2,16 10,06

Enfermedades cardiovasculares 38,97 22,22 29,20 27,42 40,38 38,10 44,88 6,79 37,87

Enfermedades respiratorias 5,52 3,17 2,65 1,61 4,17 2,72 3,30 0,58 3,70

Enfermedades digestivas 5,52 9,52 8,85 8,06 6,09 11,56 7,92 -3,64 7,54

Enfermedades genitourinarias 6,21 15,87 9,73 9,68 6,41 8,16 8,25 0,09 7,99

Enfermedades de la piel 2,76 3,17 6,19 3,23 3,53 4,08 3,30 -0,78 3,55

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,31 6,35 9,73 11,29 7,69 9,52 8,58 -0,94 8,88

Anomalías congénitas 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22

Condiciones orales 1,72 4,76 0,88 0,81 0,96 2,04 0,66 -1,38 1,33

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
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En personas mayores tenemos en primera subcausa es de traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 94,44% con un aumento de 6,76 con relación a los años 2015-2014. En 
segundo lugar tenemos lesiones no intencionadas con un 5,56% con un aumento de 6,76 con relación a los a 
los años 2015-2014. 
 
 
 Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital total. Municipio de San Luis de 

Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 2,86 0,00 0,00 0,00 11,11 14,29 0,00 -14,29 5,41

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
97,14 100,00 100,00 100,00 88,89 85,71 100,00 14,29 94,59

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 7,14 0,00 -7,14 2,44

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 -14,29 2,44

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 0,00 100,00 100,00 78,57 100,00 21,43 95,12

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 9,09 4,35 7,41 4,55 -2,86 3,50

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,41 0,00 -7,41 1,40

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
100,00 100,00 100,00 90,91 95,65 85,19 95,45 10,27 95,10

Lesiones no intencionales 0,00 3,57 3,45 0,00 2,13 6,45 2,94 -3,51 2,15

Lesiones intencionales 1,20 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72

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
98,80 96,43 96,55 96,30 97,87 93,55 97,06 3,51 97,13

Lesiones no intencionales 2,70 12,50 16,67 0,00 6,67 11,11 4,35 -6,76 5,56

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
97,30 87,50 83,33 100,00 93,33 88,89 95,65 6,76 94,44

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total
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En el municipio de San Luis de Gaceno durante el periodo 2009 a 2015 para la población de hombres la gran 
causa de lesiones la subcausa que ocupa la mayor carga de morbilidad en todos los ciclos vitales 
corresponde a traumatismo, envenenamiento u algunas otras consecuencias externas con un 100% en 
puntos porcentuales con relevancia 2015-2014. 
 
Para primera infancia tenemos que la subcausa mayor es traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 100% sin ningún aumento o disminución en puntos porcentuales, no 
presentando ninguna modificación en las demás subcausas durante el periodo evaluado del 2009-2015.  
 
Para infancia tenemos que la primera subcausa es traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 95,45% con un aumento de 11,11 puntos porcentuales con relación a los 
años 2015-2014. 
 
En adolescencia tenemos que la primera subcausa es traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 94,83% con un aumento de 18,18 puntos porcentuales con relación a los 
años 2015-2014. En segundo lugar tenemos lesiones no intencionadas con un 23,45% con una disminución 
de 9,09 puntos porcentuales con relación a los años 2015-2014. En tercer lugar tenemos lesiones 
intencionadas con un 1,72% con una disminución de 9,09 puntos porcentuales con relación a los años 2015-
2014. 
 
En juventud tenemos que la primera subcausa es de traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 97,14% con un aumento de 9,09 puntos porcentuales con relación a los años 
2015-2014. En segundo lugar tenemos lesiones no intencionales con un 1,90% con una disminución de 4,55 
puntos porcentuales con relación a los años 2015-2014. En tercer lugar tenemos lesiones intencionales con 
un 0,95% con una disminución de 4,55 puntos porcentuales con relación a los años 2015-2014. 
 
En adultez tenemos en primera subcausa es de traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 97,13% con un aumento de 4,98 puntos porcentuales con relación a los años 
2015-2014. En segundo lugar tenemos lesiones no intencionadas 2,30% con una disminución de 4,98 puntos 
porcentuales con relación a los 2015-2014. En tercer lugar tenemos lesiones intencionadas con un 0,57% sin 
ningún aumento o disminución en puntos porcentuales con relevancia 2015-2014. 
 
En personas mayores tenemos en primera subcausa es de traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 93,75% con una disminución de 1,11 puntos porcentuales con relación a los 
años 2015-2014. En segundo lugar tenemos lesiones no intencionadas con un 6,25% con un aumento de 1,11 
puntos porcentuales con relación a los a los años 2015-2014. 
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Tabla 34.  Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital hombres. Municipio de San Luis 
de Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 11,11 0,00 -11,11 4,55

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 88,89 100,00 11,11 95,45

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 3,45

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 1,72

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 0,00 100,00 100,00 81,82 100,00 18,18 94,83

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 4,55 0,00 -4,55 1,90

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 -4,55 0,95

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 94,12 90,91 100,00 9,09 97,14

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 9,52 4,55 -4,98 2,30

Lesiones intencionales 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
97,87 100,00 100,00 100,00 96,67 90,48 95,45 4,98 97,13

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 33,33 0,00 12,50 10,00 11,11 1,11 6,25

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 66,67 100,00 87,50 90,00 88,89 -1,11 93,75

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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En el municipio de San Luis de Gaceno durante el periodo 2009 a 2015 para la población de mujeres la gran 
causa de lesiones la subcausa que ocupa la mayor carga de morbilidad en todos los ciclos vitales 
corresponde a traumatismo, envenenamiento u algunas otras consecuencias externas con un 100% en 
puntos porcentuales con relevancia 2015-2014. 
 
Para primera infancia tenemos que la subcausa mayor es traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 100% sin ningún aumento o disminución en puntos porcentuales con 
relevancia 2015-2014, no presentando ninguna modificación en las demás subcausas durante el periodo 
evaluado del 2009-2015.  
 
Para infancia tenemos que la primera subcausa es traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 93,33% con un aumento de 20,00 puntos porcentuales con relación a los 
años 2015-2014. En segundo lugar tenemos lesiones no intencionadas con un 6,67 con una disminución de 
20 puntos porcentuales con relación a los años 2015-2014. 
 
En adolescencia tenemos que la primera subcausa es traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 95,83% con un aumento de 33,33 puntos porcentuales con relación a los 
años 2015-2014. En segundo lugar tenemos lesiones  intencionadas con un 4,17% con una disminución de 
33,33 puntos porcentuales con relación a los años 2015-2014. 
 
En juventud tenemos que la primera subcausa es de traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 89,47% con un aumento de 25,71 puntos porcentuales con relación a los 
años 2015-2014. En segundo lugar tenemos lesiones no intencionales con un 7,89% con una disminución de 
5,71 puntos porcentuales con relación a los años 2015-2014. En tercer lugar tenemos lesiones intencionales 
con un 2,63 con una disminución de 20,00 puntos porcentuales con relación a los años 2015-2014. 
 
En adultez tenemos en primera subcausa es de traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 97,14% sin ningún aumento o disminución en puntos porcentuales con 
relevancia 2015-2014. En segundo lugar tenemos lesiones no intencionadas 1,90% sin ningún aumento o 
disminución en puntos porcentuales con relevancia 2015-2014. En tercer lugar tenemos lesiones 
intencionadas con un 0,95 sin ningún aumento o disminución en puntos porcentuales con relevancia 2015-
2014. 
 
En personas mayores tenemos en primera subcausa es de traumatismo, envenenamiento u algunas otras 
consecuencias externas con un 95,16% con un aumento de 12,50 con relación a los años 2015-2014. En 
segundo lugar tenemos lesiones no intencionadas con un 4,84% con una disminución de 12,50 con relación a 
los a los años 2015-2014. 
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Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital mujeres. Municipio de San Luis 
de Gaceno, años 2009 – 2015. 

 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -20,00 6,67

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
93,75 0,00 100,00 100,00 100,00 80,00 100,00 20,00 93,33

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 -33,33 4,17

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 66,67 100,00 33,33 95,83

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 20,00 14,29 -5,71 7,89

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -20,00 2,63

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 0,00 66,67 100,00 60,00 85,71 25,71 89,47

Lesiones no intencionales 0,00 10,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95

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 90,00 91,67 87,50 100,00 100,00 100,00 0,00 97,14

Lesiones no intencionales 5,26 25,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 -12,50 4,84

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
94,74 75,00 100,00 100,00 100,00 87,50 100,00 12,50 95,16

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo. 
 
Para el 2014 no se presentaron casos, pero para el año 2010 se presenta un caso de leucemia linfoide en 
menores de 15 años con una tasa de incidencia de 54,64 casos por 100.000 habitantes menores de 15 años, 
datos que ubican al municipio por encima del departamento. El comportamiento de la leucemia linfoide 
durante los años 2006 a 2014 muy variable caracterizándose por aumento en un año y disminución en el 
siguiente 
 
Tabla 36. Tabla de Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de San Luis de 

Gaceno, 2007-2014 

Evento 
Boyacá 

2014 

San Luis 
de Gaceno 

2014 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  3,45 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

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

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años) 

0,00 0,00 - - - - ↗ ↘ - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
 

Para el municipio de San Luis de Gaceno en número de personas con insuficiencia renal crónica entre el 2010 

y el 2015 se presentó un comportamiento de manera descendiente, su mayor pico fue en el estadio 0 

pasando de sanos a presentar riesgos incrementados para insuficiencia renal crónica 2 personas progresaron 

al estadio 1 pasan a daño renal con filtración glomerular, 5 personas pasaron a estadio 2 pasando a daño 

renal con disminución leve de filtración glomerular y 22 personas progresan al estadio 3 pasando a 

disminución moderada de la filtración y 7 personas pasaron a estadio 4 pasando a disminución severa de la 

filtración glomerular. 

Figura 39. Número de personas con insuficiencia renal crónica Municipio San Luis de Gaceno, 2010 y 
2015 

                         
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 
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2.2.4 Morbilidad de eventos precursores 

 

El análisis de morbilidad de eventos precursores para el municipio de San Luis de Gaceno  para el periodo de 

2007 y 2015 tiene un comportamiento fluctuante.  Para el municipio de San Luis de Gaceno en el periodo del 

2007-2015 en la tasa de semaforización y tendencia de los eventos precursores la prevalencia de diabetes 

mellitus de 1.54 por cada 100 mil habitantes y no muestra diferencia significativa en comparación al 

departamento de Boyacá lo que refleja que la población del municipio tiene un riesgo similar la enfermedad. 

Por otra parte diabetes mellitus en los últimos 10 años se observa que la tendencia de esta patología va a la 

disminución. La  prevalencia de hipertensión arterial fue de 5.50 casos por 100 mil habitantes datos inferior 

ante el departamento y una diferencia de prevalencia estadísticamente no significativa en comparación al 

departamento de Boyacá. Con estas prevalencias se ve la necesidad de trabajar en actividades de prevención 

de estas patologías por medio de los programas de estilos de vida saludable. 

 

Tabla 37. Tabla de Semaforización y tendencia de los eventos precursores,  Municipio de San Luis de 

Gaceno, 2007-2015 

Evento 
Boyacá 

2015 
San Luis 

Gaceno 2015 

Comportamiento 
20

06
 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,59 1,54 - - - - ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 5,50 - - - - ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 

 2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Para el estudio de los eventos de notificación obligatoria se realizó un análisis descriptivo, el comportamiento 
durante los años 2008 a 2014 para el municipio de San Luis de Gaceno fue variable caracterizándose por 
aumento en un año y disminución en el siguiente y manteniéndose luego sin casos. 
  
Para el municipio de San Luis de Gaceno en el periodo del 2007-2014 en la tasa de semaforización y 

tendencia de los eventos de notificación obligatoria para causas externas  en  accidentes biológicos tenemos 

que en   accidente ofídico, agresiones por animales potencialmente trasmisores de rabia y rabia no muestra 

casos para el periodo. Para intoxicaciones por fármacos sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, 

solventes gases y otras sustancias químicas no muestra casos para el periodo. En violencia por lesiones por 

pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos no muestras casos  para el periodo. 

Para causas trasmisibles en Inmunoprevenibles se mantiene sin ninguna diferencia, en materno perinatal no 

presenta ninguna diferencian, en trasmisión aérea y contacto directo para infecciones respiratorias agudas se 

presenta un aumento en el año 2012 y para los años 2013 y 2014 muestra una disminución. En trasmisiones 

sexual y sanguínea para dengue muestra un aumento en el año 2010 y para el año 2011 una disminución 
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para el resto de los años no muestra ningún caso. En enfermedades trasmitidas por alimentos, suelo, agua no 

muestra ningún caso. 

Para tasa de incidencias PDSP en la tasa de incidencia de dengue según el municipio de ocurrencias muestra 

una tasa fluctuante en el periodo con un 437,16% ubicado en peores condiciones que el departamento de 

Boyacá. Para tasa de incidencia de Chagas muestra un 58,74% con un aumento el 2014 estando en iguales 

condiciones al departamento de Boyacá. Para tasa de incidencia de dengue grave según municipio de 

ocurrencia muestra un aumento en el año 2010 y para el año 2011 una disminución para los siguientes años 

no muestra ningún caso.  

Tabla 38.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de San Luis de 
Gaceno, 2007-2014 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
San Luis de 

Gaceno 2014 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 

Agresiones por animales potencialmente transmisores 
de rabia y rabia 

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

Intoxicaciones     - - - - - - - 

Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y 
metanol, metales pesados, solventes, gases y otras 
sustancias químicas 

3,37 0,00 

- - - - - - - 

Violencia                   

Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos 
explosivos  

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

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   

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

Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis Neisseria 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 - - - - - - - 

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 - - - - - - - 
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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 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                   

Tasa de incidencia de dengue según municipio de 
ocurrencia 

217,69 437,16 
↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

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 58,74 - - - - - - ↗ 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
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La letalidad por infecciones respiratorias agudas durante los años 2007-2014 en el municipio de San Luis de 
Gaceno mostro un comportamiento con tendencia al descenso, situando al municipio por debajo de los datos 
de las cifras reportadas por el departamento de Boyacá, y que refleja que el municipio presentó un riesgo de 
muerte por infecciones respiratorias agudas inferior al nivel departamental,  sin embargo, esta situación 
cambia sustancialmente en el periodo 2012 en donde se reportó una letalidad sobrepasando el indicador 
departamento. 

 

Figura 40. Letalidad por infección respiratoria aguda, Municipio San Luis de Gaceno, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
 

La letalidad por dengue durante los años 2007-2014 en el municipio de San Luis de Gaceno mostro un 
comportamiento con tendencia al descenso, situando al municipio por debajo de los datos de las cifras 
reportadas por el departamento de Boyacá, y que refleja que el municipio presentó un riesgo de muerte por 
dengue grave inferior al nivel departamental,  sin embargo, esta situación cambia sustancialmente en el 
periodo 2009  en donde se reportó una letalidad sobrepasando el indicador departamental. 
 
 

Figura 41. Letalidad por dengue, Municipio San Luis de Gaceno, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
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2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015    

 

La pirámide población en situación de discapacidad para el año 2015 la pirámide poblacional es regresiva de 

las personas con discapacidad. Se evidencia que la población con mayor número de discapacidad son los 

mayores de 80 años tanto para hombre como para mujeres, seguida de la población de 70 a 74 años, lo cual 

indica que la población menor no presenta mayor representación de discapacidad mientras que la población 

adulta incrementa. Se evidencia que en los años de 0 a 9 años la población con mayor discapacidad son 

mujeres. Pero la pirámide muestra una relación equitativa de proporción entre hombre y mujeres. 

Figura 42. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de San Luis de Gaceno, 2015 

 
 

Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

En el municipio de San Luis de Gaceno para el 2015 se reportaron 276 casos de discapacidad , con su mayor 

grupo de discapacidades en movimientos del cuerpo, manos, brazos, piernas con un 40.2%, en el sistema 

nervioso con un 36.2%, en los ojos con un 33.0%, en los oídos con un 26.1%, en la voz y el habla con un 

16.3% en el sistema cardiorrespiratorios con un 14.1%, en el sistema genital y reproductivo con un 3.6%, en 

la digestión, el metabolismo, las hormonas con un 3.3%, en la piel con un 1.8%, en los demás órganos de los 

sentidos(olfato, tacto y gusto) con un 0.4%. 
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Tabla 39.Distribución de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de San Luis de Gaceno, 2015 

 

                                       Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016. 
 
Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  proporciones no 
será 100%. Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). 
Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 

 

Tabla 40 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio San Luis de Gaceno, año 

2015.  (Plantilla priorización) 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
San Luis de 
Gaceno Año 

2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 66% 0.66 Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y nutricionales 14% 

0.14 

Estable 

003 y 009 
POBLACIÓN EN 

RIESGO O 
PRESENCIA DE 
ALTERACIONES 

NUTRICIONALES, 
POBLACIÓN CON 

RIESGO O 
INFECCIONES 

Condiciones mal clasificadas 13% 0.13 Estable 000 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades cardiovasculares 19.80% 

0.12 

Aumentó 

001 
POBLACIÓN CON 

RIESGO O 
ALTERACIONES 

CARDIO CEREBRO 
VASCULAR 

METABÓLICAS 

Tipo de discapacidad Personas Proporción**

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 111 40.2%

El sistema nervioso 100 36.2%

Los ojos 91 33.0%

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 39 14.1%

Los oídos 72 26.1%

La voz y el habla 45 16.3%

La digestión, el metabolismo, las hormonas 9 3.3%

El sistema genital y reproductivo 10 3.6%

La piel 5 1.8%

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 1 0.4%

Ninguna

Total 276
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MANIFIESTAS 

Enfermedades genitourinarias 15.00% 0.10 Aumentó 000 

Enfermedades digestivas 9.70% 0.07 Estable 000 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 54% 
0.43 

Aumentó 

009 
POBLACIÓN 

CON RIESGO O 
INFECCIONES 

Infecciones respiratorias 39.90% 

0.53 

Aumentó 

002 
POBLACIÓN CON 

RIESGO O 
INFECCIONES 

RESPIRATORIAS 
CRÓNICAS 

Deficiencias nutricionales 6.40% 

0.03 

Aumentó 

003 
POBLACIÓN EN 

RIESGO O 
PRESENCIA DE 
ALTERACIONES 
NUTRICIONALES 

Precursores 
Prevalencia de diabetes mellitus  

1,54% 1,59 

Disminuyó 

001 
 POBLACIÓN CON 

RIESGO O 
ALTERACIONES 

CARDIO CEREBRO 
VASCULAR 

METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

Prevalencia de hipertensión arterial 

5,50% 6,74 

Disminuyó 

001 
POBLACIÓN CON 

RIESGO O 
ALTERACIONES 

CARDIO CEREBRO 
VASCULAR 

METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

Discapacidad 

        
 

 % por el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 40,2% 

0.55 
Estable 

000 

 % por el  sistema nervioso 36,2% 0.49 Estable 000 

 % de los ojos 26,1% 0.42 Disminuyó 000 

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

 

Conclusiones  

En el análisis descriptivo de las principales causas de morbilidad para el periodo 2009 – 2014 permitió 
establecer que la primera causa de morbilidad para el municipio de San Luis de Gaceno fueron las 
enfermedades no transmisibles con un 62%, de igual forma ocupa el primer lugar tanto para hombres como 
para mujeres. En segundo lugar, encontramos las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 19%.  
 
La gran causa de condiciones trasmisibles y nutricionales que equivale a un 2644 con el 19%, seguida de la 
gran causa de condiciones mal clasificadas con un 1489 que equivale a un 11%. De morbilidad atendida en el 
municipio.  
 
El análisis de las grandes causas por subcausas mostró La carga de morbilidad para la población general del 
municipio de San Luis de Gaceno a la primera subcausa corresponde a las condiciones maternas con 277 
consultas y la segunda subcausa corresponde a  condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 17 
consultas durante el periodo 2009 al 2015 teniendo el número más alto en el ciclo de la juventud y adultez 
durante los años 2009 y 2015. 
 
Para los años 2009 – 2014 el análisis de la gran causa enfermedades no transmisibles y las subcausas que 
agrupa mostraron que en los ciclos vitales primera infancia su principal fue las condiciones derivadas del 
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periodo perinatal con un total de 15 casos, en la infancia enfermedades de los órganos de los sentidos, en la 
adolescencia fue las condiciones maternas con un total de 52 casos y juventud, adultez y personas mayores 
de 60 años las enfermedades genitourinarias marcan la tendencia. Para la causa lesiones permitió establecer 
que la subcausa que ocupo el primer lugar en todos los ciclos vitales fueron los traumatismos, 
envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas.  
 
Para el comportamiento de los eventos de notificación, el comportamiento durante los años 2008 a 2014 para 
el municipio de San Luis de Gaceno con un total de 315 casos. 
 
En la morbilidad atendida del municipio de San Luis de Gaceno para el año 2014, permitió identificar que las 

enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar en el municipio. 

 

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 San Luis de Gaceno 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) 
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 Cobertura de servicios de electricidad (2014): La cobertura de servicios de electricidad para el 

Municipio San Luis de Gaceno según datos DANE Censo 2005 es del 100%, valor superior al del 

departamento que es del 96,6%, sin embargo, la diferencia observada no es estadísticamente 

significativa entre el municipio y la región. 

 

 Cobertura de acueducto (2015): El municipio contaba con una cobertura de acueducto del 97,55%, 
mientras que en el departamento era de 72,8% lo cual nos muestra que el municipio comparado con 
el departamento tiene una mejor cobertura. 

 

 Cobertura de alcantarillado (2015): la cobertura de alcantarillado en el departamento era de 58,4% 

en tanto para el municipio era 41,44%, siendo que los indicadores cuentan con un valor de confianza 

del 95%, esto nos muestra que las diferencias entre ambos valores son estadísticamente 

significativos ubicando al municipio en peores condiciones. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): este índice se 
define como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento 
de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para el consumo humano, para el 
año 2015 el IRCA para el municipio se reportó el 29.72% mientras que para el departamento fue 
33.9% se observa que no existen diferencias significativas, pero si se deben realizar esfuerzos para 
lograr los valores permitidos. 
 

 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 mejorada, como 

conexión doméstica, publica, pozo protegido o recolección de lluvia, acceso razonable se define 

como la disponibilidad de al menos 20 litros por persona diario de una fuente no más lejos de 1 km. 

Fuentes no mejoradas incluyen camiones y pozos desprotegidos. Para el municipio estaba en 51,1% 

para el departamento y 23.2% mostrando diferencias significativas y ubicando al municipio en peores 

condiciones que el departamento. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para este indicador en el 
departamento se registró en 22,5% y en el municipio en 40,13%, siendo así se evidencia que el 
municipio presenta problemas en esta condición y se deben tomar medidas para su pronta solución. 
 

Tabla 41. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio San Luis de 
Gaceno, 2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá 
San Luis 

de Gaceno 

Cobertura de servicios de electricidad 96.6 100.00 

Cobertura de acueducto 72.8 97.55 

Cobertura de alcantarillado 58.4 41.44 
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Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

33.9 29.72 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de 
agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

23.2 51.1% 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

22.5 40.1% 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI. 
 

 Cobertura de servicios de electricidad (2015): La cobertura de servicios de electricidad para  la 

cabecera  municipal según datos DANE Censo 2005 es del 100%, del resto con un 100% sin 

diferencia significativa con respecto al municipio para el periodo evaluado. 

 

 Cobertura de acueducto (2015): la  cobertura de acueducto es del 100%, mientras que en el resto 
es de 95,86% lo cual nos muestra que el municipio comparado con resto no muestra diferencia 
significativa para el periodo evaluado. 
 

 

 Cobertura de alcantarillado (2015): Para el año 2005 la cobertura de alcantarillado en la cabecera 

es de 1.18% en tanto para el resto es de 1.18%, estando en peores condiciones que la cabecera 

para el periodo evaluado. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): este índice se 
define como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento 
de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para el consumo humano, para el  
IRCA para la cabecera se reportó 4.16% mientras que para el resto fue de 42.50% encontrándose en 
perores condiciones que la cabecera en el periodo evaluado. 
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: No existe información para el 

municipio de San Luis de Gaceno. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: No existe información para el 
municipio de San Luis de Gaceno. 

 
 

Tabla 42. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 
Rural, Municipio San Luis de Gaceno, 2005 – 2015. 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100.00 

Cobertura de acueducto 100 95.86 

Cobertura de alcantarillado 100 1.18 
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Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

4.16 42.50 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de 
agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

SD SD 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

SD SD 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI. 
 

 
Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 
diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 
como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   
 
Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen y solamente se actualizó el 
indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando como  fuente datos DANE – EEVV 
2014. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: En el municipio de San Luis de Gaceno para 

el año 2014 muestra el porcentaje de nacidos vivos es menor con un 1.41% con relación al 

departamento que es de 8.8 lo que coloca en mejores condiciones que el departamento de Boyacá. 

 

Tabla 43. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio San Luis de 
Gaceno, 2014 

 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
 
Condiciones de trabajo 
 
Para el análisis de este componente se tuvo en cuenta la información disponible para el año 2015. 
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Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-

DANE 2014)
8.8 1.41 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘

Comportamiento

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del índicador del año anterior

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá
San Luis de 

Gaceno



 

128  

 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: No existe información para el municipio de San Luis de 
Gaceno, la información está por departamento. 
 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: No existe información para el municipio de 
San Luis de Gaceno, la información está por departamento. 

 

Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales  
 
 
Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 
(razón de tasas) con  sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): En el municipio de San Luis de Gaceno en el 
año 2015 no cuenta con tasa de incidencia de violencia intrafamiliar, que conociendo la condición 
real del municipio se debe a la falta de reporte de estos casos en la página de medicina legal que es 
responsabilidad de cada uno de los médicos rurales. 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): En el municipio de San Luis de Gaceno 
en el año 2015 no cuenta con tasa de incidencia de violencia contra la mujer, que conociendo la 
condición real del municipio se debe a la falta de reporte de estos casos en la página de medicina 
legal que es responsabilidad de cada uno de los médicos rurales. 

 
 
Tabla 44. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio San Luis de Gaceno 2015 
 

 

Fuente: Forensis 2015 

Sistema sanitario 
 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 
confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: En el municipio de San Luis de Gaceno el porcentaje de hogares con barreras es 16.12% 
sin diferencias significativas con el departamento donde el indicador es bajo. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: para el año 2015 el 
departamento reporto un porcentaje de 6,9 y en el municipio de San Luis de Gaceno 5,2, las 
diferencias observadas no fueron estadísticamente significativas puesto que presentan una situación 
similar. 
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Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2015) 192.1 0.00 - - ↗ ↗ ↘

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2014) 219.7 0.00 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘
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 Cobertura de afiliación al SGSSS: En el municipio de San Luis de Gaceno el porcentaje de 
cobertura de afiliación al SGSSS es 85.59 %, sin diferencias significativas con el departamento. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 
viral en niños de un (1) año: para el 2015 el municipio de San Luis de Gaceno como el 
departamento no alcanzaron las coberturas útiles de vacunación (95%), sin embargo, el municipio 
para vacunación con BCG fue muy bajo lo que establece estadísticas significativas frente a la del 
departamento, esta baja cobertura puede estar dada por la no atención del parto a nivel municipal. 
Para la vacunación con polio, DPT y triple viral en niños de un año, las diferencias observadas no 
fueron estadísticamente significativas. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 
institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: para el año 2015 el 
municipio de San Luis de Gaceno fue de 100% frente al departamento de Boyacá, se observa que 
las diferencias relativas no son estadísticamente significativas puesto que presentaron una situación 
similar. 

 

 Cobertura de parto institucional: para el año 2015 el municipio de San Luis de Gaceno fue de 
78,8% frente al departamento de Boyacá, se observa una disminución significativa frente el 
departamento. 
 

 El porcentaje de partos atendidos por personal calificado: para el año 2015 el municipio de San 
Luis de Gaceno fue de 100% frente al departamento de Boyacá, se observa que las diferencias 
relativas no son estadísticamente significativas puesto que presentaron una situación similar. 
 
 

Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de San Luis de 
Gaceno, 2005 – 2015 

 

 
Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios 

para cuidado de la primera infancia  (DNP-DANE 2005)
13.5 16.12 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios 

de salud (DNP- DANE 2005)
6.9 5.22 

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87.96 85.59 - - ↗ ↘ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para 

nacidos vivos (MSPS 2015)
93.4 18.84 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015) 
93.3 107.25 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015)
93.2 107.25 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis

en menores de 1 año (MSPS 2015)
93.4 91.14 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de 

control prenatal (EEVV-DANE 2014)
88.98 100.00 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2014) 98.88 78.87 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-

DANE 2014)
99.07 100.00 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗
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Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
El municipio de San Luis de Gaceno cuenta con una ESE del orden departamental y un consultorio de 
ortodoncia particular, se encuentran habilitados los siguientes servicios. 
 
Para el municipio de San Luis de Gaceno conlleva a establecer que la oferta de servicios es muy baja para la 
alta demanda. Sin embargo, se debería fortalecer las acciones de gestión del riesgo. 
  

 
Tabla 46. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de San Luis 

de Gaceno, 2015 
 

Servicios habilitados  No. 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 4 

706-LABORATORIO CLÍNICO 1 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 5 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 2 

338-ORTODONCIA 1 

Internación 3 

101-GENERAL ADULTOS 1 

102-GENERAL PEDIÁTRICA 1 

112-OBSTETRICIA 1 

Procesos 2 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 2 

Protección Especifica y Detección Temprana 12 

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO 1 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 1 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( 
MENOR A 10 AÑOS) 1 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 
29 AÑOS) 1 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 1 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 
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917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y 
MUJERES 1 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Urgencias 1 

501-SERVICIO DE URGENCIAS 1 

Total general 28 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
No. De IPS Públicas: el municipio cuenta con un IPS pública de primer nivel de atención debidamente 
habilitada y quien suple las necesidades de salud de la población 
No. De IPS Privadas: en el municipio no se tienen IPS de carácter privado, los prestadores privados son 
independientes. 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: La ESE Hospital cuenta con un indicador de 0,8 
camas por 1.000 habitantes, lo que permite reconocer que el número de camas no es suficiente 
para la población que reside en el municipio.   
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes: La ESE Hospital cuenta con un indicador resulta ser de 
0,2 camas por 1.000 adultos (mayor de 14 años, en donde se reúnen los ciclos vitales de juventud, adulto 
joven y adulto mayor). 
Razón de camas por 1.000 habitantes: La ESE Hospital cuenta con un indicador de 0,8 camas por 
1.000 habitantes, lo que permite reconocer que el número de camas no es suficiente para la 
población que reside en el municipio.  
 
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: El tiempo de 
traslado al nivel de complejidad superior es de 3 horas Garagoa o Guateque 
 
 

Tabla 47. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de San Luis de Gaceno, 2015 
 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1  

Numero de IPS Privadas  0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 
  0.8 por 1000 
habitantes 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 
 0,2 camas por 
1.000 adultos 

Razón de camas por 1.000 habitantes 
 0,8 camas 
por 1.000 
habitantes 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 
superior de Complejidad  3 horas 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
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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 San Luis de Gaceno se 
midieron los indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de 
población en miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de 
indigencia y coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 
 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 
vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de San Luis de 
Gaceno en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo 
un 33,53%. %, la cual es superior 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 San Luis de Gaceno la proporción de población en hacinamiento es del San Luis de Gaceno 
10,30%, superior a la del departamento que alcanzo (17,6 %). 

 
 
 

Tabla 48. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de San Luis de Gaceno, 2011 

Indicadores de ingreso 
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Proporción de población en necesidades básicas 
insatisfechas       

33,53 
  

Proporción de población bajo la línea de pobreza       33,53   

Proporción de población en miseria       10,30   

Proporción de población en hacinamiento    4,73  

Línea de indigencia*indicadores del departamento 76.49 79.82 80.09 83.9 87.38 

Coeficiente de Gini para ingresos* indicadores del 
departamento. 

0.58 0.54 0.54 0.54 0.53 

 
Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de San Luis de Gaceno el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue 
superior al nivel departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia 
estadística a través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el 
departamento y el municipio no fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de 
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educación categoría primaria, secundaria y media, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia 
significativas entre el municipio y el departamento. 

 
Tabla 49. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de San Luis de Gaceno, 2005 – 2015 

 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá 
San Luis de 

Gaceno 

Comportamiento 
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Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21.40 29.82 29.82                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 
(MEN 2015) 

92.12 104.03 - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Secundario 
(MEN 2015) 

101.30 116.41 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media (MEN 
2015) 

85.47 85.11 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

 
 Fuente: Ministerio de Educación 
 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 
juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  
 
discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 
los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 
salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 
aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 
humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 
niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
 
El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 
llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
 
-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 
múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 
conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 
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- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 
conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 
positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 
 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

1. Salud Ambiental 

1. no existe alcantarillado en la zona rural ya que de un 
100% solo se tiene un 1.18% 

013 
POBLACION CON RIESGO O 

ENFERMEDADES Y 

ACCIDENTES 

RELACIONADOS CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

 
 
 

2. No existe agua potable para toda la población del 
municipio, con un 4.16% para la cabecera municipal y para 
el resto fue de 42.50% encontrándose en perores 
condiciones  

3. Existe miseria y hacinamiento en la zona rural. 

4. No cuenta con un acueducto de excretas. 

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

1. El comportamiento de las prevalencias de diabetes 
mellitus e hipertensión arterial presentaron tendencia al 
aumento. 001 

 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

ALTERACIONES CARDIO 
CEREBRO VASCULAR 

METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

 
 

2. Carga alta de AVPP asociado a enfermedades del 
sistema circulatorio. 

3. Alta tasa de mortalidad por tumor maligno de estómago. 

3. El 50,86 % de las consultas realizadas  correspondieron 
a enfermedades no transmisibles, siendo también la primera 
gran causa en los ciclos vitales.   

4. Las enfermedades genitourinarias con la primera 
subcausa de las enfermedades no transmisibles en la 
mayoría de los ciclos vitales. 

3. Convivencia social y 
salud mental 

1. Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar con una alta 
tasa de estadísticas significativas. 

004 
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2. Presencia de situación de discapacidad por el sistema 
nervioso en proporciones equitativas en hombres y mujeres. 

POBLACIÓN CON RIESGO O 

TRASTORNOS MENTALES O 

DEL COMPORTAMIENTO 

MANIFIESTOS DEBIDO A 

USO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVA Y 

ADICCIONES 

4. Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1. Hábitos inadecuados sobres estilos de vida saludable y 
alimentaria. 

003 

POBLACIÓN EN RIESGO O 

PRESENCIA DE 

ALTERACIONES 

NUTRICIONALES 2. No existe un diagnostico nutricional de la población por 
parte de la ESE ni del municipio. 

5. Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos 

1. La mujer San Luiseña tiene una alta incidencia de tener 
hijos entre los 15 a 19 años de edad. 

009 

POBLACIÓN CON RIESGO O 

INFECCIONES 2. No existe un adecuado manejo en servicios de salud 
amigable. 

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

1. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales, la 
principal subcausa para los ciclos vitales fueron las 
infecciones respiratorias. 

009 

POBLACIÓN CON RIESGO O 
INFECCIONES 

2. Las causas externas presentaron un aumento 
significativo para mortalidad general por grandes causas.   

7. Salud pública en 
emergencias y desastres 

1. Existe inestabilidad geológica en el municipio de San Luis 
de Gaceno. 

013 

POBLACION CON RIESGO O 

ENFERMEDADES Y 

ACCIDENTES 

RELACIONADOS CON EL 

MEDIO AMBIENTE  

2. Existe alto riesgo de inundación por su alto flujo de ríos y 
caudales. 

3. Existe riesgo de deslizamientos en la zona urbana donde 
hay construcciones cerca de quebradas principales. 

8. Salud y Ámbito laboral 

1. No existe dato formal acerca de los accidentes y las 
enfermedades laborales. 

011 

POBLACIÓN CON RIESGO O 

ENFERMEDAD Y 

ACCIDENTES LABORALES  2. Falta de educación del adecuado uso en seguridad 
social. 

9. Gestión diferencial en 
poblaciones vulnerables 

1. El análisis de los determinantes estructurales de las 
inequidades en salud mostró que a pesar de que el 
municipio tiene un comportamiento similar a la del 
departamento, ambos escenarios requieren esfuerzos para 
la disminución de los mismo. 

005 

POBLACIÓN CON RIESGO O 

TRASTORNOS 

PSICOSOCIALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO 2. Falta de concienciar a la población vulnerable sobre la 
utilización de los servicios públicos. 

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

1. inadecuado desechos de residuos en la población, falta 
más educación al respecto.  

013 

POBLACION CON RIESGO O 2. La gran causa de signos y síntomas mal definidos ocupó 
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el tercer lugar en el municipio lo cual influye en la 
caracterización de la magnitud y causas de morbilidad 
atendida en el municipio. 

ENFERMEDADES Y 

ACCIDENTES 

RELACIONADOS CON EL 

MEDIO AMBIENTE  3. Baja oferta para la alta demanda de servicios según la 
gran causa de morbilidad y mortalidad que reporta el 
municipio. 

  4. falta trabajar más en la gestión de riesgos del municipio. 

 

 


