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PRESENTACIÓN. 

 

ElPlanDecenaldeSaludPública- PDSP 2012- 2021,constituyeelmarconacionaldepolíticasanitaria, enel 
cuallasentidadesterritorialesdebenadoptar lasorientacionesallíplasmadas. ElAnálisisdeSituaciónde la Salud-
ASIS seconstituyecomopilarfundamentalparalaconstruccióndelosPlanesdeDesarrolloTerritorial (PDT) y 
losPlanesTerritorialesde Salud Pública (PTSP). 
 
Poresta razónlaESECentrode Salud de Siachoque,realizó un análisisacuciosode los 
aspectosrelevantesencuantoa la saluddel municipio,paraque éstea suvez sirva como basepara la generación de 
accionesque conlleven amejorar lacalidad de vidade loshabitantesdelmunicipio de Siachoque. 
 
La construcción delASIS, estáestructurada en trespartes, laprimera, lacaracterización de loscontextos 
territorialydemográfico; lasegundaparte,el abordajede losefectosdela saludy susdeterminantesy la 
terceracorrespondea la priorización delosefectosdesalud.  
 
EnelmarcodelPlanDecenaldeSaludPública2012–2021,laelaboracióndelAnálisisSituacionaldeSalud seconstituye 
comounmedio paraestandarizarlamínimainformaciónen saluddelmunicipio,adicionalmente, identifica las 
desigualdades en salud, que servirán de insumo para la formulación del Plan Territorial de salud delmunicipiode 
Siachoque. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
ElAnálisisSituacionalenSaludse constituyecomoelpilarfundamentalenlaidentificacióndefactores determinantes 
en  la salud  del municipio,  la priorización  de  problemas identificados y formulación  de 
solucionesalosmismos;el municipiodeSiachoquegeneraestedocumentocomoinstrumentobaseparala 
caracterizacióndeloshabitantes,suentorno, constituyéndose así comoelprincipalfundamentoparala generación 
delPlande SaludTerritorialacorde alasnecesidadesidentificadasen este proceso. 
 
El ASIS (Análisis Situacional en Salud)  del municipio de Siachoque, surge de un  proceso analítico y 
sistemático que permitió caracterizar, medir y explicar elperfildel proceso salud– enfermedad, así como sus 
determinantes,ya seande competenciadelsectorsaludo deotrossectores,facilitando laidentificaciónde 
necesidades, prioridadesen salud, programasexistentesysu impacto en lasaludde loshabitantes. 
 
Conlaparticipacióndelosactoressocialeseinstitucionales,comolasecretaríade planeación,laoficina de SISBEN, la 
oficina de Servicios Públicos y la oficina de  acción social  se 
desarrollaelpresentediagnósticodesaluddelmunicipiodeSiachoquequedalalíneadebaseparaelestablecimientode
metas,atravésdel análisis delimpactodelasintervencionesdelosdiferentes actores 
socialeslideradosporlaadministración municipal,quesedesarrollanenelplandesaludterritorial una  vez  sean  
tenidasen  cuenta  las  prioridades  descritas  en  el  presente 
documento,elcualpermiteevaluarlascondicionesycalidaddevida,así 
comolasdesigualdadesquepuedenpresentarsesegúnlascaracterísticasespecíficascomo sexo,  edad, ocupación  
entre  otros.   Incluye también  la interacción de  los  habitantes en el  contexto  histórico, 
geográfico,demográfico,social,económico,culturalpolíticoyepidemiológico,permitiendoasílageneración de 
políticaspúblicasque conlleven amejorar lacalidad de vida de lospobladores. 
 
Así mismo,nosbrinda la evaluación de estrategiasdepromoción de lasalud, parapermitir la medicióndel impacto  
de dichas acciones en la salud de la comunidad, realizando un adecuadomonitoreoyevaluandolosresultados e 
impactologradoenlasituacióndesalud,bienestar y desarrollosocialdel municipio 
apartirdelagestióndelaadministraciónlocal ydelaspolíticasdiseñadas a niveldepartamentalynacional. 
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METODOLOGÍA 
 

 
ParalaelaboracióndelAnálisisSituacionalenSaludconel modelo conceptualdeDeterminantesSociales en 
Saludsetuvoen cuentainformacióndeEstadísticasVitalesdelMinisteriodeSalud yProtecciónSocial, SIVIGILA 
SistemaNacionalde Información, CensoyProyeccionesDANE, Planeación Municipal, entre otros. 
 
Se usó como fuentesde información lasestimacionesyproyección delapoblación de loscenso  2005 
ylosindicadoresdemográficospara elanálisisdelcontexto demográfico. 
 
Para elanálisisdelamortalidad delMunicipio de Siachoque, se utilizó la información delperiodo entre el2005 
al2014,deacuerdoalasbasesdedatosdeEstadísticasvitales(nacimientosydefunciones),consolidadas por 
elDepartamento Administrativo Nacionalde  Estadística- DANE. 
 
Serealizóunapresentacióndescriptiva en persona, lugar y tiempode la situacióndesalude indicadoresde salud 
con medidasde frecuencia(prevalencia, incidencia y letalidad),tasade mortalidad ajustada 
poredad,AñosdeVidaPotencialesPerdidos–AVPP,tasaespecíficasde mortalidadporelmétododirecto, razón de 
razones,razóndetasas e  intervalos de  confianzaal 95% porelmétodode Rothman, K.J.;Greenland, S,todo esto 
a travésdela hoja de cálculo Excel. 
 
Paraelanálisisde morbilidadseutilizó la informaciónde losRegistrosIndividualesde PrestacióndeServicios – RIPS 
del municipio, lasbasesde datosdeloseventosde alto costo yprecursoresde lacuenta de altocosto delMinisterio 
deSaludyProtecciónSocialyelSistemadeVigilanciadeSaludPúblicadelInstitutoNacionaldeSalud,el 
periododelanálisisparalos RIPSfuedel2009al2015;paraloseventosdealtocostoyloseventos 
precursoresfueelperiodocomprendidoentreel2008al2015yloseventosdenotificaciónobligatoriadesde 
el2007al2015;seestimaronlasmedidasdefrecuencia(prevalenciaoproporciones,incidencia,letalidad)y 
otrasmedidascomolarazóndeprevalencia,larazóndeincidenciasylarazóndeletalidadparaestas 
medidasselesestimó losintervalosde confianza al95%por el método de Rothman, K.J.;Greenland, S., para  
realizar todas las estimaciones se utilizó el programa de cálculo Excel. 
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ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
Dpto: Departamento 
DSS: Determinantes Sociales de la Salud 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
ERC: Enfermedad Renal Crónica 
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 
HTA: Hipertensión Arterial 
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 
INS: Instituto Nacional de Salud 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
LI: Límite inferior 
LS: Límite superior 
MEF: Mujeres en edad fértil 
Mpio: Municipio 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
No: Número 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS. Organización Panamericana de Salud 
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
PIB: Producto Interno Bruto 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

1.1 Contexto territorial 
 
Localización 
 
El municipio de Siachoque selocalizaa los5°30””de latitudnorteyalos73°14””longitudaloestede 
Greenwich.Ladistanciapor carretera pavimentadaesde144KmdeSantafédeBogotáD.Cyde 
Tunjalacapitaldepartamental distaa 21km.LimitaporelnorteconelmunicipiodeToca,haciael 
surconViracachá,porelorienteconToca, PescayRondón,yhaciael  occidenteconSoracáyChivata. 

 

Mapa 1. Mapa, Localización municipio de Siachoque en el Departamento de Boyacá 

 
Fuente: Planeación Municipal 

 
 
Cuenta conunaextensiónde  124  Kilómetros cuadrados., que se encuentran discriminados delasiguiente 
manera:Diezveredas:SiachoqueArriba, SiachoqueAbajo, 
CormechoqueArriba,CormechoqueAbajo,Firaya,Guaticha,SanJosé,Tocavita,Juruvita,Turga yelcasco urbano, 
siendocadaunarelevanteen el contexto municipal deacuerdo conlaofertanaturalque presenta,la cantidad 
depoblaciónque alberga y laactividad económicaque desarrollan. 
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Tabla 1 .Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Municipio 
Siachoque, 2015 

 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Siachoque 0,4488 0,37% 121,6765 99,63% 122,1253 100% 

Fuente: Agustín Codazzi 
 
Siachoque presenta como división administrativa tradicional, el sector urbano determinado por el perímetro 
urbano y el sector rural el cual está conformado por 10 veredas así:  
 

 JURUVITA  

 TURGA  

 SIACHOQUE ABAJO  

 CORMECHOQUE ABAJO  

 CORMECHOQUE ARRIBA  

 SIACHOQUE ARRIBA  

 FIRAYA  

 TOCAVITA  

 SAN JOSÉ GUATICHA  
 
 

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

 

Fuente: Cartografía IGAC 
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1.1.1. Características físicas del territorio 
 
RELIEVE E HIDROGRAFIA 
 
El municipio de Siachoque tiene una gran importancia a nivel ambiental, ya que posee una gran zona de 
páramo entre los 3200 y los 3700 m.s.n.m. en las veredas de Cormechoque arriba, San José, Firaya y 
Tocavita. Siachoque tiene impacto ambiental con los siguientes municipios: Toca, Pesca Rondón y Viracachá, 
no se le ha dado un manejo integral al páramo, pues cada municipio se ocupa de sus áreas, trayendo esto 
como consecuencia el deterioro de esta zona de reserva forestal. Además las especies existentes son en un 
70% aproximadamente similar en los municipios nombrados.  
Esta zona de páramo de aproximadamente 4000 hectáreas es de gran importancia, ya que allí nacen parte de 
los recursos hídricos que abastecen las necesidades de los acueductos y regadíos del municipio, además 
suministra agua en gran porcentaje a la represa de la Copa. Aunque es de mencionar, la zona de páramo día a 
día está siendo destruida, por las personas que en su afán de mejorar su estabilidad económica, usan esta 
zona para sus cultivos en especial de la papa. Existen 7 municipios que se benefician de la represa de la Copa, 
con los cuales se hace importante realizar un encuentro para formular soluciones que beneficien a todos, así 
como se beneficie a Siachoque por ser uno de los municipios que aporta parte de su potencial hídrico.  
 
CLIMA: 
Presentapisostérmicosfríosypáramo conunatemperaturapromedioqueoscilaentrelos13°C, 
conalturaentre2600y3600sobreelniveldelmar,esteúltimodebidoaunazonaextensadeparamo presenteen 
lasveredasde Cormechoque arriba, Firaya,San JoséyTocavitasectoralto. 
La temperatura presente en la región y teniendo en cuenta los datos de estación Tunja-UPTC fluctúa de 11,4 
ºC temperatura mínima mensual promedios anuales, y máxima de 14.7ºC anual; los meses que registran 
incremento en la temperatura son: febrero marzo y abril, octubre y noviembre; mientras que los meses que 
registran bajas temperaturas son mayo, junio, julio, agosto y septiembre. El piso térmico de páramo se extiende 
desde lo 3.000 hasta los 3.800 m.s.n.m., según varios autores y Siachoque posee parte de esta región hacia el 
sur, cuyas temperaturas oscilan entre 0º y 12ºC de las horas de la tarde al amanecer. 
 
FLORA: En elmunicipiopodemosencontrarmusgo, frailejón yorquídeas 
FAUNA:Seencuentra venados,truchas, tinajos yotrosanimalescaracterísticosdelecosistemadelPáramo, 
lugarespropiciosparacabalgatasypaseoseco turísticos. 
SECTOR AGROPECUARIO:Existepredominioen la actividad agropecuaria delosminifundistas. 
PASTOS: Pastosmanejados,PastosNaturales, Pastosconrastrojoy/o enmalezados 
BOSQUES: BosqueNatural,Bosquesecundario,BosquePlantado. 
VEGETACIÓN NATURAL ARBUSTIVA: Rastrojo, Vegetación de Páramo, Vegetación Xerofítica,  
AGROPECUARIAS CONFINADAS: Invernaderos,Galpones, EstanquesPiscícola. 
CULTIVOSSEMESTRALESOANUALES: Papa, Maíz, Cebada, Arveja, Trigo, arveja,cebolla,habay avena. 
Actividadesen lascualesparticipa todoelnúcleofamiliar. 
Enmenorimportanciaseencuentralaganaderíaprincipalmentede:bovinos(normando yholstein),porcinos, 
equinosyen menor importanciacaprinos. 
 
COMERCIO:  
 
El miércoles es el día de mercado, en el cual se realiza intercambio pecuario básicamente. 
Actualmentehacepartedelproyecto turístico“Elanilloturísticode lasHinojosas” involucrandorestaurantes, 
cafeteríasyhotelesademásdetrabajosmanualescomo  elaboracióndecanastos,ruanas,cobijasentre otros. 
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HIDROGRAFÍA: 
 
Elmunicipio de Siachoqueestaregadoporlosríos deCormechoquequetoma la dirección 
deorienteaoccidente;eldeTocavitaquenaceenelpantanocoloradoquecorredeorienteanorteylleva 
susaguasalcormechoqueyelriolacañaquenaceenpeñanegraydesembocaenel cormechoque,que 
ademásseconstituyen enafluente delarepresa la copa quealimenta eldistrito de riego delalto Chicamocha. 
En la región del municipio de Siachoque, el agua es abundante a nivel subterráneo la cual comprende parte del 
acuífero de pozos de la capital Tunja en límites con Chivatá, lo mismo en su cercanía hay grandes represas 
como la Copa que se utiliza sus aguas con propósitos agrícolas, negando la posibilidad de agua por servicio de 
acueducto a esta pequeña población rural 
Los principales ríos son: El Cormechoque que nace en el pantano colorado y toma la dirección de oriente a 
occidente. El Tocavita que nace en el alto de la vista que corre de sur a norte y lleva sus aguas al 
Comerchoque y el Turga que nace en peña negra y desemboca en el Tocavita, estos unas ves reunidos 
recorren el valle de Tuta y Toca con los nombres Tuta y San Francisco y van a confundirse con las cabeceras 
del Chicamocha frente a Tuta. 
 

Mapa 3. Hidrografía y Relieve, Municipio Siachoque Boyacá, 2016. 

 

Fuente:Oficina de Planeación Municipio de Siachoque 
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AMENAZAS 
 
Lasprincipalesamenazasenelmunicipiose presentande la siguientemanera: 
 
DeTipoNatural:Hidrometereológicasrelacionadascon elriesgodeinundacionesdebidoalaubicación geográfica dela 
zona urbanadelmunicipio. 
 
Presenta también alto riesgo de incendio en aproximadamente el 50% de las veredas Cormechoque arriba, 
San José, Siachoque Arriba, Firaya y Tocavita, riesgo que se puede mitigar evitando quemas y educando a la 
población en prevención de incendios.  
 
Por otra parte, tiene una zona de deslizamiento que comprende parte de las veredas Siachoque Abajo, 
Cormechoque Abajo, Cormechoque arriba, San José y Siachoque Arriba, y una zona de deslizamiento activo 
en Cormechoque abajo, lo cual no es mitigable ya que depende de las características del terreno.  
 

Mapa 4. Zonas de riesgo, Municipio Siachoque, Boyacá,2016 identificar 

 
Fuente: Oficina de Planeación Municipio de Siachoque, 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
ElmunicipiodeSiachoqueestálocalizadoen elcentrodelDepartamentodeBoyacá,RepúblicadeColombia; dista 
de la ciudad deTunja21kmspor carreterapavimentada en regularescondiciones,limita porelnortecon 
Toca,porelsurconRondón yViracachá,porelorienteconToca,PescayRondónyporeloccidentecon 
SoracáyChivatá. 
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LaaccesibilidadalmunicipioserealizaporlavíaprincipalqueconducedesdeTunjapasandoporSoracá hasta llegar 
almunicipio de Siachoque, no existe acceso porvía fluvial,nipor vía aéreadebido a la cercanía a 
lacapitaldelDepartamento. A continuación se señala la distancia en Kilómetros y el tiempo hacia los 
municipios vecinos. 
 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, MunicipioSIACHOQUE 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 

S
IA

C
H

O
Q

U
E

 

Chivatá 17,5 km Vehículoautomotor - 33 minutos 

Toca 12,6 km Vehículoautomotor - 15 minutos 

Pesca 40,6 km Vehículoautomotor 1 hora 5 minutos 

Rondón 33,7 km Vehículoautomotor - 38 minutos 

Viracachá 18,3 Km Vehículoautomotor - 30 minutos 

Soracá 18,2 km Vehículoautomotor - 25 minutos 

 Tunja 21 Km Vehículo automotor  45 minutos 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 
 
En el siguiente mapa se señalan las vias de acceso a la cabecera municipal de Siachoque, encontrando dos 
vias importantes las cuales llevan a los municipios de Soracá y Toca.  
 

Mapa 5. Vias de Acceso, Municipio de Siachoque 

 

Fuente: Google Maps 
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En cuanto a vías de comunicación dentro del municipio de Siachoque, se observa que cuenta con vías de 
acceso a todas las veredas, a las cuales  a través del tiempo se les ha realizado mantenimiento en aras de 
mejorar el acceso a la zona rural del Municipio. Sin embargo se evidencia que  hacia el sur de las veredas 
Tocavita y Firaya, no se cuenta con vías de acceso para llegar al total de la vereda. Por lo anterior cual se hace 
necesario aunar esfuerzos para continuar mejorando las vías de acceso a la zona rural del Municipio.  
 
Como se observa en la tabla 3, en el Municipio de Siachoque se cuenta con vías de acceso a cada una de las 

veredas, sin embargo en su gran mayoría se encuentran en un estado regular, lo cual dificulta o retrasa en 

cierta medida el desplazamiento a la cabecera Municipal. Se evidencia que la vereda más lejana es San José,  

por lo cual es indispensable enfocar programas que ayuden a mejorar la accesibilidad  de toda la población 

rural, puesto que en general no se cuenta con un transporte estable para las veredas distantes. Así la 

población Siachoquense debe desplazarse en su gran mayoría a pie desde sus viviendas, caminando largas 

distancias para poder acceder a los servicios de salud y en general a todos los servicios con los que cuenta el 

Municipio. 

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

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE LAS 
VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS 
A LA CABECERA 
MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

LA
R

 

M
A

LO
 

V
E

H
ÍC

U
LO

 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
LL

O
 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

LA
R

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

JURUVITA  X  15 min 20 min 60 min X x  Diario 

TOCAVITA  X  30 min 60 min 120 min X x  Diario 

SIACHOQUEABAJO  X  10 min 20 min 40 min X x  Diario 

SIACHOQUE 
ARRIBA 

 X  30 min 40 min 90 min X    

CORMECHOQUE 
ABAJO 

X   30 min 45 min 120 min X x  Diario 

CORMECHOQUE 
ARRIBA 

 X  60 min 75 min 180 min X x  Diario 

FIRAYA  X  25 min 35 min 60 min X    

TURGA X   10 min 20 min 40 min X    

SAN JOSE  X  40 min 60 min 120 min X x  Diario 

GUATICHA  X  10 min 15 min 30 min x    

Fuente: Oficina de Planeación municipal 
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1.2 Contexto demográfico 

 
Población total 
 
Para el año 2016 según proyecciones DANE,  la población del Municipio de Siachoque es de 8.967 habitantes, 
la cual corresponde al 0,70 % del total de la población del Departamento, se observa un leve aumento teniendo 
en cuenta  que la población existente a 2005 según estadísticas DANE era de 8.894 y comparada con el 2016 
presenta un aumento 133 habitantes, se espera que este comportamiento continúe para el año 2020. 
 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
Ladensidadpoblacionalestá dadaporlapoblaciónfrente a la superficie del municipio en Kilómetros. Para  el 

Municipio de Siachoqueesde53,69Hab/Km2; estosignifica quepor cada km2seencuentran53habitantes, es de 

considerar que la densidad poblacional puede variar entre la zona urbana y la rural . La población del 

nuestro municipio en sumayoríaestáubicada enla zonarural con una gran dispersión geográfica. Este Indicador 

es similar al registrado por sus municipios vecinos, excepto Tunja que reporta la mayor Densidad poblacional 

del Departamento.  

 
 

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

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 
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Población por área de residencia urbano/rural. 
 
EnelMunicipiodeSiachoque ladistribucióndelapoblaciónseencuentraasí:17.7%de loshabitantesestán ubicadosen 

eláreaurbana, mientrasque 82.3 %están en elárearural comosemuestra enlatablaNo. 4,  lo 

quedemuestraqueesunMunicipioconpredominiodepoblaciónrural,situación que hace que se dificulte el acceso a 

los servicios de salud existentes en el Municipio, para lo  cual, desde la Institución de Salud del Municipio se 

intenta canalizar la mayor parte de la población a éstos servicios mediante las visitas realizadas por el equipo de 

atención primaria en salud, a fin de detectar  e intervenir de forma oportuna, posibles riesgos que puedan 

comprometer la calidad de vida y salud de la población Siachoquense.  

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

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 
 

SIACHOQUE 1586 17,7% 7381 82,3% 8967 17,7% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 
 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización del Municipio de Siachoque es del 17,7%, lo cual evidencia que solo una pequeña 
parte de la población total tiene un mejor  acceso a los servicios de salud del Municipio, así como también a 
otros servicios básicos con acueducto, alcantarillado, luz, recolección de basuras, etc. 
 
 
Número de viviendas 
 
Para el año 2015 en el Municipio de Siachoque existian 1178 viviendas según datos suministrados por la 
oficina SISBEN, así, dichas viviendas cuentan con 1100 con servicio de acueducto gracias a las mejoras que 
se han realizado en las diferentes plantas de tratamiento de agua del Municipio.  Por otra parte solamente el 
sector urbano cuenta con servicio de alcantarillado, siendo 530 viviendas las que tienen acceso a este servicio 
público. Así  en el sector rural el tratamiento a excretas se realiza a través de pozos sépticos, no obstante aún 
existen en el Municipio hogares que no cuentan con un medio adecuado de disposición de excretas.  
 
En general lasviviendasenelmunicipiodeSiachoqueseencuentranconstruidasconmateriales   comoel 
ladrillo,adobe;paralospisosseutilizanelcemento,piedra,baldosín,cerámica,madera y enalgunas viviendasen 
elsectorrurallospisossonen tierrao mineral,lasparedessinpañetar ysinpintar,ademáslos tejadosmayormente son 
de barro, lo cual evidencia que es pertinente continuar con  los proyectos de mejoramiento de vivienda.  
 
Número de hogares 
 
En cuanto al número de hogares Siachoquenses, según dato de bases certificadas suministradaspor 
SISBEN,con corte a diciembre de 2015 se tienen 2096 hogares, evidenciando así que de acuerdo al número 
total de personas identificadas en estos hogares, hay en promedio 4 personas por vivienda. 
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Población por pertenencia étnica   
 
Como se puede evidenciar en la tabla 5, para el año 2016 en el Municipio de Siachoque, según proyecciones 
DANE, se encuentran 8 personas cuya pertenencia étnica es gitana, por consiguienteel restante de los 
habitantes no pertenecen a ninguna pertenencia étnica. Por esta razón se hace relevante  establecer si éstas 
personas de la etnia gitanos se encuentran en el Municipio para poder fortalecer los programas de salud con 
enfoque diferencial de atención.    
 
Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, MunicipioSiachoque Boyacá, 2016 
 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 8 0,089% 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

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

0 0 

Ninguno de las anteriores  8959 99,9% 

              8967 100% 

Fuente: DANE 
 
 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 

Para el Municipio de Siachoque, en términos generales  se evidencia que la pirámide poblacional es 

progresiva, según el Censo DANE para el año 2005  se tiene que la población de 0 a 19 años de edad es la 

que presenta mayor proporción, sin embargo para el año 2016, según proyecciones, esta población presenta 

una reducción significativa tanto para hombres como para mujeres, en especial para el grupo de 10 a 14 años. 

Contrario a esto se observa un aumento en los grupos de 20 a 29 años, junto con el de 40 a 69 y mayores de 

80 años, lo cual se observa en mayor medida en el grupo de hombres que en el de mujeres.Se observa una 

reducción de la población entre los 30 y 39 años lo cual se puede deber a la migración de este grupo por 

oportunidades laborales o de estudio, reduciendo la capacidad productiva de la población. 

Así, se espera que para el año 2020, se presente un aumento en la población de 30 años en adelante, siendo 

importante el de la población adulta mayor, a la cual deben ir enfocados los servicios de salud, en aras de 

prevenir y controlar desde edades jóvenes  los factores  de riesgo para el riesgo cardiovascular. De ésta 

manera, para el año 2016 en el Municipio de Siachoque, se tiene un comportamiento poblacional con 

predominio del sexo masculino,  lo cual se mantendrá para el año 2020, por tanto es de vital importancia 

enfocar los diversos programas de atención en salud para mantener  hábitos de vida saludables en los 

hombres del Municipio.  

 

Figura 1.Pirámide poblacional, SiachoqueBoyacá, 2005 – 2016– 2020 
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Fuente: DANE Censo y proyecciones poblacionales 
 

 

Población por grupo de edad 

 
Como se observa en la tabla, la proporción de población que corresponde a la primera infancia  e infancia han 
tenido una disminución a través del tiempo, lo cual puede ser consecuencia del fortalecimiento que han tenido 
los programas de planificación familiar en el municipio, de ésta forma, se espera que para el año 2020 lleguen 
con más bajas proporciones. 
 
Por otro lado se evidencia que la juventud y adultez son los ciclos vitales en los cuales se encuentra 
concentrada la mayor parte de la población Siachoquense, presentando un crecimiento significativo en su 
proporción a través de los años, esperando que según las proyecciones DANE  para el año 2020 pasen a una 
frecuencia del 20,8 y 37  respectivamente, sin embargo y a pesar que para el ciclo de la juventud su proporción 
aumenta, el número de personas de este grupo ha disminuido en el tiempo, contrario al de la adultez, que si ha 
aumentado. Por esta misma línea se puede observar que se encuentra el adulto mayor, que ha aumentado 
tanto en su número como en su proporción. 
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Debido a lo anterior, se hace indispensable  enfocar los programas a todos los ciclos vitales, haciendo énfasis 
en juventud, adultez y persona mayor,ya que estos presentan un aumento significativo,sin dejar de lado los 
grupos más jóvenes para mantener en el futuro adultos mayores sanos, con menor carga de la enfermedad y 
por ende mejorar la calidad de vida en el Municipio para el año 2020.  
 
 

Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital 

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 
5 años) 

1.310 14,7 1.149 12,8 1.110 12,4 

Infancia (6 a 11 
años) 

1.322 14,9 1.109 12,4 1.059 11,8 

Adolescencia (12 a 
18 años) 

1.501 16,9 1.181 13,2 1.123 12,5 

Juventud (14 a 26 
años) 

2.016 22,7 2.007 22,4 1.865 20,8 

Adultez ( 27 a 59 
años) 

2.831 31,8 3.144 35,1 3.320 37,0 

Persona mayor (60 
años y más) 

956 10,7 1.198 13,4 1.286 14,3 

Total 8.894 100,0 8.967 100,0 8.974 100,0 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

 
 
Al observar la figura 2 se evidencia que en el periodo comprendido de 2005 a 2020, la población de 25 a 44 
años, 45-59 años, 60-79 años y mayor de 80 años presentan tendencia al aumento, en contraste con los 
grupos de  1-4 años, 5-14 años, presentan tendencia a la baja.  
 
En cuanto a los grupos de edad menores de un año y 15 a 24 se puede observar que se mantienen estables 
con el paso de los años, concluyendo así, que los programas de salud enfocados a estos dos extremos de 
edades de la población se deben mantener fortalecidos.  
 
.  

 

 

 

 

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

 
De  acuerdo a la figura 3 se observa que la población de hombres y mujeres menores de un año, 1 a 4 años, y 
mayores de 60 años es homogénea, en tanto que en la población de 5 a 59 años prevalece el  número de 
hombres, sobre el número de mujeres y son los grupos que concentran mayor número de personas.Así en 
general la relación hombre :mujer  aumenta desde el año 2005 al año 2016 pasando de 107 a 110 hombres por  
cada 100 mujeres aunque se observa que en la población mayor de 80 años de edad prevalece el número de 
mujeres en relación con el de hombres que se muestra en porcentajesmás bajos. 
 
Se puede observar que la población del Municipio de Siachoque según proyecciones DANE, en el periodo de 
2005 a 2016 es una población joven, siendo un Municipio con mayor porcentaje de personas productivas, 
resaltando una vez más la importancia que tiene el enfoque de los programas encaminados al mantenimiento 
de la salud  de la población joven.  
 

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

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 
Otros indicadores demográficos  
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La razón hombre mujer: En el año 2005 por cada 107 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 

2016 por cada 111 hombres, había 100 mujeres 

La razón de niños mujer En el año 2005 por cada 59 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 

fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 50 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 

edad fértil 

El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  37 correspondían a población hasta los 14 años, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  31 personas 

El índice de juventud:En el año 2005 de 100 personas,  24 correspondían a población de 15 a 29 años, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  25 personas 

El índice de vejez:En el año 2005 de 100 personas,  11 correspondían a población de 65 años y más, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  13 personas 

El índice de envejecimiento:En el año 2005 de 100 personas,  29 correspondían a población de 65 años y 

más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  43 personas 

El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  83 

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 dependencia infantil:En el año 2005,  68 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 

entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  52 personas 

Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  15 personas de 65 años y más dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  16 personas 

Índice de friz:En el año 2005,  15 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 

años , mientras que para el año 2016 fue de  16 personas 

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

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 8.894 
 

8967 8974 

Población Masculina 4.601 4.709 4.739 

Población femenina 4.293 4.258 4.235 

Relación hombres:mujer 107,17 110,59 112 

Razón niños:mujer 59 50 49 

Índice de infancia 37 31 30 

Índice de juventud 24 25 23 

Índice de vejez 11 13 14 

Índice de envejecimiento 29 43 48 
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Índicedemográfico de dependencia 83,34 68,08 66,83 

Índice de dependencia infantil 68,32 52,31 49,56 

Índice de dependencia mayores 15,03 15,76 17,27 

Índice de Friz 235,38 185,93 167,50 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Tasa Bruta de Natalidad: Seobservaunatendenciaal aumento en eltranscursodeltiempo, evidenciando que la 

población del Municipio ha crecido a medida que pasa el tiempo, quedando en 12,28  nacimientos x 1.000 

hab. Sin embargo en el último año se observa una disminución notoria de 16.64 en el 2013 y 12.28 en el 

2014. 

Tasa Bruta de Mortalidad: Seobservaquelamortalidad  en el Municipio de Siachoque 
atravésdelosañoshapresentado un leve descenso iniciando en el año 2005 con una tasa de 5,4 muertes x 
1.000 habitantes, hasta llegar a 3.79 muertes por 1.000 habitantes en el 2014. 
 
Tasa de Crecimiento Natural: Latasadecrecimientonaturales el resultadodela diferenciaentrela tasa 
denatalidadmenosla tasademortalidad sobreelnúmero totaldelapoblación X 1.000. Para el Municipio de 
Siachoque este indicador ha presentado una tendencia positivayaquelosnacimientos hansido 
mayoresquelasdefuncionesenelperiodo de 2005 con una Tasa de crecimiento natural de  9,22a 8,48 en el año 
2014, presentando mayores registros para los demás años. 
 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 
Municipio de Siachoque Boyacá, 2005 a 2014 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 
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Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
 
Tasa General de Fecundidad: La fecundidades una de las variables   demográficasmás importantespara 
evaluar  las tendenciasde crecimientodelapoblación,para elMunicipio de Siachoqueenelaño 2014latasa 
generaldefecundidadfue de57,17esdecirqueporcada1000 
mujeresenedadfértilenelMunicipiosepresentaron57nacimientos duranteelañoenmención. 
 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 añosPara el año 2014 se presenta una tasa 
Especifica de2,24 lo cual nos muestra poco impacto en las estrategias para prevención del embarazo en 
adolescentes por lo cual se debe intervenir este grupo etario con estrategias que impacten de manera positiva 
los indicadores de Salud sexual y reproductiva de la población joven. 
 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: 
Lainformacióncorrespondealnúmerodenacimientosqueocurrieronduranteel año 
2014porcada1,000mujeresenedadreproductivaclasificadaengruposdeedadde15a19años, paraelmunicipiode 
Siachoqueesde66,67, lo cual ha disminuido con relación los años anteriores. Por tanto se deben seguir 
fortaleciendo los programas de salud al fortalecimiento de proyecto de vida y planificación familiar en éste 
grupo etario, como en el de 10 a 14 años.  
 

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

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 15 y 49 años 80,79 86,53 83,81 77,20 57,17 

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

2,11 2,15 0,00 0,00 2,24 

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

82,00 86,45 118,07 96,77 66,67 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 
 
 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
Para el municipio de Siachoque de acuerdo al registro único de victimas RUV con corte a Diciembre del 2015, 
se identificaron en total 9 personas víctimas de desplazamiento, las cuales fueron recepcionadas por el 
municipio de Siachoque, siendo 4 de estas mujeres con un porcentaje de 44.4% y 5 hombres con un 
porcentaje de 56.6 %, el rango de edad con mayor cantidad de víctimas es de 40 a 44 años. 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo Siachoque de Boyacá, 2015 

 

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

 

Conclusiones 

 El municipio de Siachoque tiene una extensión urbana de 0.4488 y una extensión rural de 1216765 con 
una población DANE 2016 de 8967 siendo el 0.70% del departamento ubicados 1586 en el área urbana y 
7381 en el área rural donde la población masculina es de 4709 y la femenina de 4258 mostrándonos unos 
índices de vejez aumentados con relación a 2005 que eran de 29 y para el 2016 son de 43. 
 

 El clima presenta pisos térmicos fríos y paramos con temperaturas 13° c entre 2600 y 3600 msdm con 
más impacto en las veredas Cormechoque arriba, Firaya, San José, Tocavita alto. 

 

 Tiene riesgos hidrometeoroógicos de inundaciones, siendo más vulnerable la zona urbana.   
 

No. LGBTI 

victimizados 

de 

desplazamient

o

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

De 0 a 4 años  0 a 4 años 0 0 1 20 0 0

De 05 A 09 

Años
05 a 09 años 0 0 0 0 0 0

De 10 a 14 

años
10 a 14 años 1 25 0 0 0 0

De 15 a 19 

años
15 a 19 años 1 25 0 0 0 0

De 20 a 24 

años
20 a 24 años 0 0 0 0 0 0

De 25 a 29 

años
25 a 29 años 0 0 0 0 0 0

De 30 a 34 

años
30 a 34 años 0 0 1 20 0 0

De 35 a 39 

años
35 a 39 años 0 0 0 0 0 0

De 40 a 44 

años
40 a 44 años 0 0 2 40 0 0

De 45 a 49 

años
45 a 49 años 0 0 0 0 0 0

De 50 a 54 

años
50 a 54 años 1 25 0 0 0 0

De 55 a 59 

años
55 a 59 años 0 0 0 0 0 0

De 60 a 64 

años
60 a 64 años 0 0 0 0 0 0

De 65 a 69 

años
 65 a 69 años 0 0 0 0 0 0

De 70 a 74 

años
 70 a 74 años 1 25 0 0 0 0

De 75 a 79 

años
75 a 79 años 0 0 1 20 0 0

De 80 años o 

más
80 años o más 0 0 0 0 0 0

Total

Total 4 44,4 5 55,6 0 0 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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 En el sector rural del Municipio de Siachoque  el tratamiento a excretas se realiza a través de pozos 
sépticos, no obstante aún existen en el Municipio hogares que no cuentan con un medio adecuado de 
disposición de excretas, lo cual afecta el estado de salud de la comunidad.  

 

 Se espera que para el año 2020, se presente un aumento en la población de 30 años en el municipio, 
siendo importante el de la población adulta mayor, a la cual deben ir enfocados los servicios de salud, en 
aras de prevenir y controlar desde edades jóvenes  los factores  de riesgo. 

 

 Se hace indispensable  enfocar los programas de salud del Municipio a la infancia, adolescencia y adultez, 
para en el futuro mantener adultos mayores sanos,  con menor carga de la enfermedad y por ende mejorar 
la calidad de vida en el Municipio para el año 2020.  

 

 Para el año 2014  la tasa específica de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años, se ha visto aumentada por 
lo cual se hace importante fortalecer las estrategias de los programas de planificación familiar y prevención 
del embarazo en adolescentes.  

 

 Para el año 2014 se ha disminuido la fecundidad en edades de 15 a 19 años aunque se deben seguir 
fortaleciendo las estrategias en ´planificación familiar y el proyecto de vida para estas edades Se hace 
necesario fortalecer los programas de salud en cuanto a planificación familiar y fortalecimiento de proyecto 
de vida en personas de 15 a 19 años de edad. 

 

 Para el año 2015 se recepción la mayor cantidad de víctimas en hombres y los grupos de edad más 
afectados fueron de 40 a 44 años con un porcentaje de 40%. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

En este Capítulo se realiza el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y 

materno infantil y de la niñez, el análisis AVPP así como la morbilidad atendida, eventos de alto costo 

precursores y de notificación obligatoria y los determinantes de salud intermedios y estructurales. 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

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

panamericana de la salud. 

Se realizó una estimación de tasas ajustadas por edad entre el 2005 y 2014 registradas oficialmente por el 

departamento administrativo nacional de estadísticas DANE 

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

Para el municipio de Siachoque se presentaron un total de 344 muertes en el periodo comprendido entre el año 

2005 a 2014 presentando mayor numero (48 muertes) en el  2005 seguido con 37 muertes en el 2009 y   el 

menor con 26 muertes en el 2006. 

 

 Tasas Ajustadas  por edad 

 

De acuerdo al análisis realizado para la mortalidad por grandes causas en general, es de resaltar que la 

primera causa para el periodo estudiado son las Enfermedades del Sistema Circulatoriocon una tendencia a 

ladisminuciónpasando de 350.2 muertes por 100.000 habitantes en el  2005 a 97,4 muertes por 100.000 

habitantes en el año 2014. La segunda causa fue Las Demás Causas  la cual se ha visto aumentada pasando 

de  52,7 habitantes enel año 2005 a 104,1 muertes en el año 2014. La tercera causa registrada son Causas 

externas que han presentado un comportamiento variable, iniciando con una tasa de 79,6 muertes X 100.000 

habitantes en el 2005 hasta llegar a 22.5 muertes X 100.000 habitantes en el 2014, con las mayores tasas para 

los años 2008 y 2009. 

Es de resaltar que las neoplasias que ocuparon el cuarto lugar, se encontraban disminuyendo a través de los 

años, sin embargo para el año 2014 aumentaron ocupando el tercer lugar para este año con 68,6 muertes X 

100.000 habitantes. 
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Municipio de Siachoque, 2005 – 2014 

 

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

 

En hombres, las principales causas de  mortalidad (figura 6) fueron las enfermedades del sistema circulatorio 
con una tendencia decreciente en el transcurso del tiempo mostrando 259,9 por cada 100.000 hombres en el 
2005 a 96,6 por cada 100.000 hombres en el 2014, seguidas de las Demás causas, la cual se han visto en 
aumento con 104,6 por cada 100.000 hombres en el 2005 a 134.1 por cada 100.000 hombres en el 2014 en 
tercer lugar se encuentran las causas externas teniendo ésta última con una disminución con respecto a 123,8 
por cada 100.000 hombres en el 2005 a 43,1 por cada 100.000 hombres en 2014.  
 
Por tanto, se hace indispensable continuar con el fortalecimiento de programas de estilos de vida saludable 
para la prevención de las enfermedades del sistema circulatorio  y en general las enfermedades crónicas no 
transmisibles.  

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 26,9 26,6 34,2 14,0 18,2 22,5 17,5 26,4 0,0 20,4

Neoplasias 22,8 20,9 100,3 84,9 26,9 55,3 64,4 20,5 8,4 68,6

Enfermedades sistema circulatorio 350,2 153,0 116,0 148,9 146,9 75,2 99,9 71,6 110,4 97,4

Afecciones periodo perinatal 32,2 8,2 8,3 0,0 8,6 0,0 0,0 17,7 17,9 9,0

Causas externas 79,6 37,4 37,1 80,6 87,3 38,7 65,3 65,5 50,4 22,5

Las demás causas 52,7 37,0 76,1 54,7 100,9 146,6 99,3 128,5 79,6 104,1

Signos y síntomas mal definidos 29,6 12,3 14,8 27,6 8,8 0,0 0,0 0,0 16,5 10,2
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  Municipio 2005-2014 

 

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

 

En el caso de las mujeres (figura 7) el comportamiento es similar al general, la primera causa de mortalidad 

fueron las enfermedades del sistema circulatorio, que presentan una tendencia al descenso, mostrando 433,1 

por cada 100.000 mujeres en el 2005 a 101,0 por cada 100.000 mujeres en el 1014 seguido de las demás 

causas  presentando un aumento con valores de 00 por cada 100.000 mujeres en el 2005 a 80,1 por cada 

100.000 mujeres en el 2014 , y las neoplasias en tercer lugar presentando aumento con 45,2 por cada 100.000 

mujeres en el 2005 a 73,0 por cada 100.000 mujeres en el 2014.  

De resaltar que para las mujeres no se presentó una carga importante para los signos y síntomas mal definidos 

y las afecciones del periodo perinatal 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 29,6 36,4 67,3 27,0 16,7 45,1 18,1 0,0 0,0 24,3

Neoplasias 0,0 41,0 42,4 102,8 52,5 62,9 63,7 0,0 17,3 63,7

Enfermedades sistema circulatorio 259,9 146,5 109,2 244,5 164,3 76,8 96,5 40,6 138,9 96,6

Afecciones periodo perinatal 47,5 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2 17,7

Causas externas 123,8 70,9 73,8 96,9 115,5 72,5 108,7 104,7 63,3 43,1

Las demás causas 104,6 46,2 81,3 0,0 125,5 136,3 85,7 128,4 125,5 134,1

Signos y síntomas mal definidos 26,2 0,0 0,0 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0

0

50

100

150

200

250

300

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

po
r 

10
0.

00
0 

ha
bi

ta
nt

es



 

 

E.S.E 

CSS 

Empresa  Social  del  Estado  
Centro de  Salud  Siachoque  
Nit: 820.003.684-6 

 

35  

 

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

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

 

 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

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

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

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

determinada si hubieran vivido hasta una cierta edad. 

Para el municipio de Siachoque en el periodo comprendido entre el 2005 y 2014 se registraron un total de 7582 

años de vida perdidos siendo el año 2005 el año en que más AVPP presento con 1192. 

Al analizar los AVPP del Municipio de Siachoque en el periodo comprendido entre 2005-2014 (ver figura 8), se 

evidencia que del total de AVPP,  4575 (60%) corresponde a muertes tempranas de hombres y el 3007 

(40%)en mujeres. De ésta manera, las tres causas que aportaron más años  de vida  potencialmente perdidos 

para el Municipio de Siachoque en el periodo observado fueron las causas externas con 2217, seguidas de 

enfermedades del sistema circulatorio con 1300 y  las demás causas con 1241 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 24,9 16,8 0,0 0,0 18,6 0,0 17,0 53,2 0,0 16,3

Neoplasias 45,2 0,0 160,0 67,5 0,0 45,1 65,3 41,4 0,0 73,0

Enfermedades sistema circulatorio 433,1 159,9 123,2 53,3 131,2 73,4 101,7 103,2 82,5 101,0

Afecciones periodo perinatal 16,4 16,8 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0

Causas externas 29,5 0,0 0,0 61,2 55,4 0,0 16,9 22,8 34,0 0,0

Las demás causas 0,0 29,2 71,7 109,1 74,6 157,3 113,6 132,0 31,9 80,1

Signos y síntomas mal definidos 32,2 24,4 31,4 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 16,2 21,7
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Para Siachoque del periodo de 2014 la causa con mayor proporción fue las demás causas con un porcentaje 

de 32%, seguida de neoplasia con porcentaje de 16,5% y la tercera causa enfermedades del sistema 

circulatorio con 16,1% 

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

2014. 

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

 

Los hombres del Municipio de Siachoque en los años  2005 - 2014, aportaron 4575 años de vida 

potencialmente perdidos (ver figura 9),  de los cuales la principal causa son las causas externas que aportan 

1816 años de vida potencialmente perdidos, seguidas de las demás causas, con 658 años de vida 

potencialmente perdidos y enfermedades del sistema circulatorio con 651 años de vida potencialmente 

perdidos aportados.  Así mismo, se evidencia que los hombres son los que más años de vida potencialmente 

perdidos aportan al Indicador en general. 

Para el último año, el comportamiento cambia y son las Demás Causas las que generaron el mayor número de 

AVPP con el 27,2%, seguido por Causas Externas con el 26%. 
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres 
departamento Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 

De acuerdo a la figura 10, en mujeres la revisión de AVPP (2005 – 2014) fue de 3007 indicando que en primer 
lugar se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio aportando 649 años de vida potencialmente 
perdidos para el periodo analizado, seguido de las demás causas con 583 años de vida potencialmente 
perdidos, impactando en mayor medida en los años 2010, 2011 y 2014,   y Enfermedades del Sistema 
Circulatorio las cuales presentaron proporciones significativas  para todos los años. Las afecciones del periodo 
perinatal aportaron 405 años de vida potencialmente perdidos para el periodo analizado, los cuales se hicieron 
visibles en los años 2005, 2006, 2009 y 2012.. 
 
Para el año 2014 fueron las Demás Causas las que generaron mayor número de AVPP con el 37,6%, seguido 
por Enfermedades del Sistema circulatorio con el 22,6%. 
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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. 

 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Para el municipio de Siachoque los AVPP analizados mediante tasas ajustada nos indican que las Causas 

Externas son la Gran causa que genera las mayores tasas de AVPP, en especial para los años 2005, 2009 y 

2012 donde se registran tasas significativamente altas, sin embargo para los últimos dos años estudiados se 

observa un comportamiento de reducción.  Le siguen las demás Causas que presentan un comportamiento 

hacia el aumento a través del periodo estudiado, y en tercer lugar  se encuentran las enfermedades del  

Sistema Circulatorio. Lo anterior indica que a pesar de que las Causas Externas no son la primera causa de 

muerte, si generan una tasa importante de AVPP, afectando a población en edades tempranas. De igual 

manera, a pesar que las Enfermedades del Sistema Circulatorio son la primera causa, llegan a ocupar el tercer 

lugar en tasas por AVPP, debido a que es un grupo de enfermedades que afectan a personas en edades 

tardías por lo cual su aporte de AVPP no es elevado. 
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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. 

 

 

Para los hombres se puede observar el mismo comportamiento que en  general, siendo las Causas Externas 

las que aportaron mayores Tasas de AVPP para la mayoría de años, excepto para los dos últimos años, 

donde disminuyo considerablemente. Le siguen las Demás Causas, las cuales presentan una tendencia al 

aumento a través del tiempo, y las enfermedades del Sistema Circulatorio que  han presentado tasas 

variables, hiendo a la disminución a través de los años estudiados. Frente a las causas de mortalidad en 

hombres se puede inferir que las Causas Externas afectan a la población joven por tal razón el aporte de 

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

 

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

 

El análisis de Tasas ajustadas de AVPP en mujeres (Figura 13), señala similitud entre  los registros, para este 

género se  observa que las demás Causas son la Causa que genera tasas de AVPP más altas y se han 

presentado para todos los años estudiados, le siguen las Enfermedades del Sistema Circulatorio las cuales 

han aumentado considerablemente para los últimos tres años, pero han aportado para casi todos los años. Tan 

solo para 5 de los 10 años estudiados se observaron registros para Causas Externas a pesar de ser la que 

genero las mayores tasas de AVPP en los hombres y a nivel general. Por lo anterior se puede inferir que 

quienes aportan mayor número y tasas de AVPP en general son los hombres y la Causa que genera más 

AVPP son Causas Externas, aportada principalmente por los Hombres. 
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, departamento de Boyacá, 
2005 – 2014 

 

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

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad  

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

 

Enfermedades transmisibles 

Para el  Municipio de Siachoque  las tasas más representativas para mortalidad por Enfermedades 
transmisiblesfue por Infecciones Respiratorias agudas, la cual se presentó en 8 de los 10 años 
analizados,las cuales presentaron un comportamiento más elevado en el año 2012, cuando fue de 26.4 
muertes X 100.000 habitantes.La segunda sub causa fue Septicemia que genero muertes para los años 2008 
y 2009. En cuanto a las tasas de mortalidad por tuberculosis, solo se presentaron en el año 2005, sin que se 
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volviera a presentar en los siguientes años ninguna muerte por esta sub causa. Con respecto a la mortalidad 
por VIH y el resto de las enfermedades infecciosas y parasitarias se presentaron en tan solo un año de los 10 
estudiados, con tasas bajas.   

 

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

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

 

En cuanto al análisis realizado según sexo, se puede evidenciar que para los Hombres el comportamiento es 

similar al general, ya que son las Infecciones respiratorias agudas la sub causa que genero mayor mortalidad, 

presentándose muertes por esta causa en 7 de los 10 años observados, siendo el año 2010 el que registro la 

mayor tasa con 45,1 muertes x 100.000 hombres.  

La segunda causa es Septicemia, excepto la neonatal que se presentó solo en el año  2008 con una tasa de 

27,0 muertes X 100.000 hombres. Las demás sub causas se presentaron para un año cada una, con bajas 

tasas. En hombres no se presentó muerte por Tuberculosis. 

Es de resaltar que para los últimos tres años, solo se observa en los hombres una tasa de muerte por 

Infecciones Respiratorias ocurrida en el año  2014. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas 
intestinales

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

Tuberculosis 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 0,0 0,0 0,0 14,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Infecciones respiratorias agudas 14,4 16,0 23,2 0,0 8,6 22,5 17,5 26,4 0,0 20,4

Resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 

Municipio de Siachoque 2005 – 2014 

 

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

 

 

En cuanto a la mortalidad por Enfermedades Transmisibles en mujeres, se puede referir que solo se 

presentaron muertes por tres sub causas, Tuberculosis, Septicemia e Infección Respiratoria Aguda, siendo 

esta ultima la que genero muertes en 4 de los 10 años observados, con su mayor registro para el año 2012 con 

53,2 muertes X 100.000 mujeres.  

La muerte por Tuberculosis y Septicemia se presentó cada una en un solo año, obteniendo una mayor tasa la 

Tuberculosis con 24,9 muertes X 100.000 mujeres para el año 2005. 

Para el año 2014 se reportaron muertes de mujeres por esta sub causa, con una tasa de 16,3  X 100.000 

mujeres. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas 
intestinales

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

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

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

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infecciones respiratorias agudas 29,6 14,9 44,4 0,0 16,7 45,1 18,1 0,0 0,0 24,3

Resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 22,9 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 2005 – 2014 

 
 

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

 

 Neoplasias 

 

En el Municipio de Siachoque para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014  el tumor maligno de 

estómago ocupo el primer lugar de las sub causas de mortalidad por neoplasias, con un comportamiento 

fluctuante de 2005 a 2014 con su mayor tasa de 38,71 muertes X 100.000 habitantes para el año  2008. Así 

mismo, los tumores malignos de otras localizaciones y las no especificadas ocuparon el segundo lugar de 

mortalidad dentro de  las neoplasias en el Municipio de Siachoque, manteniendo un comportamiento 

fluctuante.El tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo resultan ser la tercera sub causa 

presentándose muertes por esta en 6 años de los 10 observados. Por otra parte  el tumor maligno de próstata  

ocupa el cuarto lugar de causas de mortalidad dentro de las neoplasias generando muertes para dos de los 10 

años observados.  Le sigue el Tumor maligno de Mama que aporto muertes para el año 2007 con 29,1 muertes 

x 100.000 hab.  

El tumor maligno de cuello de Útero no había generado muertes, sino hasta el último año, en donde registro la 

mayor tasa (22,7 muertes X 100.000 habitantes).  

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas 
intestinales

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

Tuberculosis 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Infecciones respiratorias agudas 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 53,2 0,0 16,3

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

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

 

En los Hombres (figura 18) el tumor maligno de estómago fue la primera sub causa de mortalidad por 
Neoplasias con un comportamiento fluctuante, pero hacia el descenso,  que aporto muertes en 5 de los 10 
años analizado. En segundo lugar se encuentra el tumor Maligno de los Órganos Digestivos y del Peritoneo, 
que generaron muertes en 4 de los 10 años estudiados, y presentan un comportamiento hacia el ascenso en 
los últimos años. Y le sigue el tumor maligno de Próstata que se presentó  en 2 años con tasas significativas, 
sin embargo no se registraron casos al final del periodo.  

Para el último año la principal causa de muerte fue el Tumor Maligno de los Órganos Digestivos y del 
Peritoneo con una tasa de 40,1 muertes X 100.000 hombres, seguido por Tumor maligno de Estómago con 
una tasa de 23,7 muertes X 100.000 hombres. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 22,8 12,3 11,0 38,7 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 12,7

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon 0,0 0,0 11,0 23,1 12,9 14,1 0,0 0,0 8,4 20,5

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 
pulmón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la mama de la mujer 0,0 0,0 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7

Tumor maligno del cuerpo del útero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0

Tumor maligno de la próstata 0,0 0,0 19,5 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leucemia 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 17,7 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7

Tumores malignos de otras localizaciones y de las 
no especificadas 0,0 0,0 39,8 0,0 0,0 23,5 13,6 12,2 0,0 11,8

Tumores in situ, benignos y los de comportamiento 
incierto o desconocido 0,0 8,6 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio 2005 – 2014 

 

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

 

De acuerdo a  la siguiente figura se observa que para las mujeres el TumorMaligno de otras localizaciones y de 

las no especificadas fue la principal causa de mortalidad por neoplasias, generando muertes en 4 de los 10 

años estudiados, y con una tendencia fluctuante a través de los años. En segundo lugar se encuentran el 

tumor maligno del Estómago y el tumor maligno de los Órganos Digestivos y del Peritoneo que generaron 

muertes en 3 años de los 10 observado, cada uno, con un comportamiento fluctuante,pero que tiende al 

descenso. Le sigue la muerte por Leucemia que se presentó en dos años. El tumor maligno del cuello del Útero 

genero muertes hasta el último año, así como el tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 

hematopoyeticos y tejidos afines que obtuvo la mayor tasa para este último año. Se hace necesario continuar 

con el fortalecimiento de los programas de detección de temprana de cáncer de cuello uterino y cáncer de 

seno, a través de la toma de citología cervico -uterina y del autoexamen y examen médico de mama así como 

los tamizajes mediante mamografía de acuerdo a la normatividad vigente. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 24,8 22,9 57,2 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 23,7

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 0,0 19,7 24,7 0,0 0,0 0,0 17,3 40,1

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y 
el pulmón

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la próstata 0,0 0,0 19,5 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios

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

Leucemia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y 
de las no especificadas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio 2005 – 2014 

 

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

 

Enfermedades del sistema circulatorio: 

Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad con 

respecto a los otros grandes grupos;  en el Municipio de Siachoque las principales sub causas de mortalidad  

de éstas patologías fueron las enfermedades isquémicas del corazón, que presentaron las mayores tasas para 

el año 2005 y a partir de allí se redujo significativamente, hasta los últimos dos años donde nuevamente 

incremento. Le siguen las Enfermedades Cerebrovasculares que presentaron un comportamiento leve hacia el 

descenso a través de los años, y las Enfermedades hipertensivas en tercer lugar, las cuales también han 

tenido una tendencia a la baja durante los últimos tres años del periodo de tiempo analizado, tal como se 

observa en la figura 20. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 45,2 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 17,0 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 21,5 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 21,3 27,6 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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 la mama de la mujer 0,0 0,0 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7

Tumor maligno del cuerpo del útero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios

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

Leucemia 0,0 0,0 31,3 0,0 0,0 17,5 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3

Tumores malignos de otras localizaciones y 
de las no especificadas

0,0 0,0 78,2 0,0 0,0 0,0 26,9 25,1 0,0 23,0

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

0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 
Municipio  2005 – 2014. 

 

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

 

Al observar la figura 21, se puede evidenciar que para el periodo 2005 – 2014 las enfermedades Isquémicas 
del corazón fueron la primera sub causa de mortalidad dentro de la gran causa deEnfermedades del Sistema 
Circulatorio para el género masculino con una tendencia fluctuante, pero que para los últimos tres años 
señala un claro aumento, quedando en 80,57 muertes x 100.000 hombres , le siguen las enfermedades 
cerebrovasculares que generaron muertes para 8 de los 9 años observados y fueron la segunda causa de 
mortalidad para el último año quedando en 41,06 muertes X 100.000 hombres; y la enfermedad Hipertensiva 
que genero muertes para 6 de los 9 años observados, presenta una tendencia al descenso, quedando en 17,2 
muertes x 100.000 hombres para el último año.  

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades hipertensivas 0,0 12,3 11,0 19,5 28,9 27,1 26,2 13,3 8,4 7,9

Enfermedades isquémicas del corazón 235,9 58,1 40,8 53,5 57,0 19,5 38,8 19,8 62,3 56,3

Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la 

circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón

15,5 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0

Insuficiencia cardíaca 0,0 24,6 11,0 23,4 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 84,4 39,4 42,1 52,5 51,7 28,6 34,9 16,9 31,6 33,3

Aterosclerosis 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio

14,4 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres, municipio 2005 – 2014 

 

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

 

En las mujeres (figura 22) la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, fue similar al 
comportamiento del género masculino, yestuvo dada por las enfermedades isquémicas del corazón en primer 
lugar que impactaron principalmente en el año 2005 con una tasa de 293,3 muertes X 100.000 mujeres , le 
siguen las enfermedades cerebrovasculares que presentaron un comportamiento continuo a través de los 
años con una leve tendencia al descenso, quedando en 43,9 muertes X 100.000 mujeres, en tercer lugar se 
encuentran las enfermedades hipertensivas las cuales generaron muertes para 5 de los 10 años observados.  

Por lo anterior se hace evidente enfocar los programas de salud a la prevención de este tipo de patologías en 
la población Siachoquense tanto para los hombres como para las mujeres. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 22,9 39,5 39,7 37,2 18,0 0,0 17,3 16,4

Enfermedades isquémicas del corazón 175,3 97,0 21,0 82,0 76,9 0,0 60,6 23,3 80,6 56,5

Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la 

circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón

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

Insuficiencia cardíaca 0,0 49,5 0,0 47,7 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 54,7 0,0 42,4 75,4 28,7 39,6 18,0 17,4 41,1 23,7

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

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio

0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres, Municipio  2005 – 2014 

 

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

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
En relación con las afecciones originadas en el periodo perinatal para el Municipio de Siachoque en el periodo 
comprendido entre los años 2005 a 2014, la primera subcausa son los trastornos respiratorios específicos del 
periodo perinatal que se hacen presentes en 5 de los 10 años estudiados con su mayor  tasa para el año 
2005 con 16,1 muertes X 100.000 habitantes. En segundo lugar se encuentra el resto de afecciones 
originadas en el periodo perinatal la cual se presentó en 4 de los 10 años observados, y tuvo su mayor tasa 
en el año 2005 con 16,1 muertes por 100.000 habitantes. En último lugar se presentó mortalidadpor feto y 
recién nacido afectado por otras complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, presentándose en 
un solo año con una tasa de 9,0 muertes X 100.000 habitantes para el año 2013. 
 

Para el último año, solo se presentaron muertes por Trastornos Respiratorios específicos del periodo perinatal, 

con una tasa de 9,0 muertes X 100.000 habitantes. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades hipertensivas 0,0 24,4 0,0 0,0 18,6 17,6 33,9 28,3 0,0 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 293,3 18,8 60,2 26,7 37,3 38,3 17,0 16,2 44,0 57,2

Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la 

circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón

0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3 0,0 0,0

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 111,9 79,2 41,7 26,7 75,3 17,6 50,8 16,3 22,8 43,9

Aterosclerosis 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio

28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal, Municipio 2005 – 2014. 

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

Como se evidencia en la siguiente Figura en los años 2006 y 2009 el total de las muertes tuvo como sub causa 
resto de ciertas afecciones originadas en el periodo Perinatal, sub causa que también provoco el 50% de 
muertes para los años 2005 y 2012, los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal compartieron 
el otro 50 % para estos años, y generaron la totalidad de muertes para los años 2007 y 2014. 

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones 

maternas

Feto y recién nacido afectados por complicaciones 

obstétricas y traumatismo del nacimiento
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición 

fetal, gestación corta y bajo peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del período 

perinatal
16,1 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 9,0 9,0

Sepsis bacteriana del recién nacido

Resto de ciertas afecciones originadas en el período 

perinatal
16,1 8,2 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0
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En los hombres, para el periodo analizado en primer lugar se encuentra los trastornos respiratorios específicos 

del periodo perinatal, presentando la  tasa más alta para el año 2005, la cual fue de 31.6 muertes X 100.000 

hombres. Le sigue el feto y recién nacido afectado por complicaciones obstétricas y traumatismos del 

nacimiento con una tasa de 17.6 en el año 2013 y en tercer lugar se encuentrael resto de todas las afecciones 

originadas en el periodo perinatal con una tasa de 15.8 en el año 2005. 

Para el último año solo se reportan muertes por Trastornos Respiratorios específicos del periodo Perinatal con 

una tasa de 17,7 muertes X 100.000 habitantes. 

 

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Municipio  2005 – 2014 

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

 
En hombres, para el año 2005 los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal correspondieron al 
65% de las causas siendo notorio que de manera ascendente arrojo el  100% en los años  2007 y volviendo al 
año 2014 con un 100% de las causas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal, en segundo lugar se 
encuentra el feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento en 
el año 2013 seguidos del resto ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal que registro el 35% para 
el año 2005. 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo 

del nacimiento
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0

Trastornos respiratorios específicos del 
período perinatal

31,6 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 17,7

Resto de ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal

15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio, 2005 – 2014. 

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

 

 

En las mujeres al analizar las tasas se puede evidenciar que la única sub causa de mortalidad fue la 

relacionada con el  resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, presentando tendencia 

fluctuante con tasas para los años 2005, 2006, 2009 y 2012, siendo 17.9 la tasa más alta presentada en el 

año 2012, no se registran casos para los últimos dos años. 

Por lo anterior se hace importante continuar y fortalecer todas a las estrategias de atención materno-perinatal 

en el Municipio.  

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

D
e
fu

n
c

io
n

e
s

Año de defunción

Resto de ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal

Sepsis bacteriana del recién nacido

Trastornos respiratorios específicos 
del período perinatal

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

Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y 
traumatismo del nacimiento

Feto y recién nacido afectados por 
ciertas afecciones maternas



 

 

E.S.E 

CSS 

Empresa  Social  del  Estado  
Centro de  Salud  Siachoque  
Nit: 820.003.684-6 

 

54  

 

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad 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. 

Con respecto a la figura 28, en las mujeres para los años 2005, 2006 y 2009 el 100% de las muertes 
generadas por afecciones del periodo perinatal tuvieron como sub causa resto de ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal  para el año 2012 solo el 50% estas muertes fue generada por afecciones 
generadas por afecciones del periodo perinatal, mientras que el restante 50% fue por trastornos respiratorios 
específicos. 
 
Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres 

Municipio, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Feto y recién nacido afectados por 
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del nacimiento
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos respiratorios específicos del 
período perinatal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0

Resto de ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal

16,4 16,8 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0
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Causas externas 

 

El análisis de las tasas de mortalidad por cada 100.000 habitantes en el Municipio de Siachoque por causas 
externas permiten observar que la principal causa de muerte está dada por los accidentes de transporte 
terrestre, los cuales presentaron casos en 8 de los 10 años observados, presentando su mayor tasa en los  
años 2005 y  2009 con 35,8 y 35.7 muertes X 100.000 habitantes, a partir de este último registro se observa 
un comportamiento al descenso hasta quedar en 0 para el último año.  

En segundo lugar se encuentra la sub causa de Ahogamiento y Sumersión Accidentales que se generaron 
tasas en 8 de los 10 años observados, con una tendencia leve al descenso a través de los años. En tercer 
lugar se encuentran las agresiones (homicidios) presentando casos en 6 de los 10 años, con  la tasa más alta 
para el año 2008con 24,5 muertes X 100.000 habitantes. 

Para el último año se presentaron muertes por dos sub causas siendo la primera Agresiones (homicidios) con 
una tasa de 13,5 muertes X 100.000 habitantes, seguido por Ahogamiento y Sumersión Accidentales con una 
tasa de 9,0 muertes X 100.000 habitantes. Así se hace importante establecer medidas que permitan reducir 
los índices de accidentalidad y las agresiones en el Municipio y por ende mitigar el riesgo de mortalidad por 
esta causa. 

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 29,2 10,4 22,0 35,7 13,6 25,8 14,2 21,9 0,0

Los demás accidentes de transporte y los no 
especificados

Caídas

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 35,8 8,2 18,4 8,3 13,9 0,0 15,5 17,8 0,0 9,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 17,1 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a 
sustancias nocivas 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0

Los demás accidentes 14,0 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 0,0 0,0 0,0 11,5 14,6 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 14,2 0,0 0,0 24,5 10,3 0,0 8,7 24,1 0,0 13,5

Eventos de intención no determinada 15,7 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0

Las demás causas externas
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Para los hombres se puede observar que la primera sub causa de Causas externa en el periodo analizado fue 
Accidentes de transporte terrestre, los cuales según el análisis por genero señala que fueron aportados 
principalmente por el género masculino, esta sub causa presentó casos en 8 de los 10 años estudiados, su 
tasa más altafue de 54,9 muertes X 100.000 hombres en el 2006, con un comportamiento fluctuante a través 
de los años. En segundo lugar se encuentran los suicidios, ahogamiento y sumersión accidentales 
presentándose en 7 año de los 10 estudiados, con la tasa más alta en el 2005, la cual fue de 40.6 muertes X 
100.000 hombres. En el tercer lugar se ubica la mortalidad por agresiones (homicidios) que género muertes 
en 4 de los 10 años observados. Esto indica que se deben establecer programas que disminuyan la 
accidentalidad y continuar con las estrategias para la prevención del suicidio y homicidio en el Municipio de 
Siachoque.  
 

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

 

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

 
En mujeres el comportamiento en cuanto a mortalidad por causas externas, demuestra que las 
agresiones(homicidios) fueron la principal causa de mortalidad, presentando casos en 4 de los 10 años 
observados, con su mayor tasa para el 2012, con 22.8 muertes X 100.000 mujeres, como segunda sub causa 
se encuentra ahogamiento y sumersión accidentales, con su mayor tasa para el año 2005 con 29,5 muertes X 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 54,9 21,0 42,2 36,7 25,5 51,0 26,0 41,1 0,0

Ahogamiento y sumersión accidentales 40,6 16,1 36,5 0,0 26,0 0,0 29,6 34,9 0,0 17,7

Accidentes que obstruyen la 
respiración

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas

0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 0,0

Los demás accidentes 26,2 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente (suicidios)

0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 27,3 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 25,4

Eventos de intención no determinada 29,7 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0
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100.000 mujeres. Losaccidentes que obstruyen la respiración, los accidentes deTransporte terrestre y las 
Lesiones Autoinflingidas generaron muertes cada una en un año. En el último año no se registran muertes por 
Causas Externas para las mujeres.  
 

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

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

 

 Las Demás Causas 

 

Para el Municipio de Siachoque en el periodo analizado 2005-2014,  la tasa más representativa de mortalidad 

por las demás causas estuvo dada por  las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, que 

históricamente alcanzo las mayores tasas para casi todos los años, con un comportamiento oscilante;para el 

año 2014 obtuvo la mayor tasa con 40,0 muertes X 100.000 habitantes. Le siguen resto de enfermedades del 

sistema digestivo con su mayor tasa para el año 2011 con 48,5 muertes X 100.000 habitantes, presentando 

para los siguientes años un comportamiento hacia el descenso.  

 

En tercer lugar se encuentran las enfermedades del sistema urinario generando muertes para 5 de los 10 años 

observados, con un comportamiento fluctuante en el periodo analizado. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ahogamiento y sumersión accidentales 29,5 0,0 0,0 17,1 0,0 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 34,0 0,0

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas

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

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

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 19,2 20,5 0,0 16,9 22,8 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 0,0
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Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipiode Siachoque 2005 – 
2014. 

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

 

En hombres, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores constituyeron la primera causa de 
mortalidad dentro del grupo de las Demás Causas, para el periodo 2005 – 2014, con un aumento 
considerable para el último año. En segundo lugar se encuentran resto de Enfermedades del sistema 
digestivo que iniciaron su aparición en el año 2011 con su tasa más alta (69,8 X 100.000 hombres), a partir de 
allí han presentado un comportamiento al descenso pero fueron la segunda causa para el año 2014. En tercer 
lugar se encuentran las enfermedades del sistema urinario, que presentaron casos para 4 años, con un 
comportamiento oscilante. 
Para el año 2014 es importante resaltar que las Enfermedades Crónicas de las vías respiratorias Inferiores 
superan ampliamente a las demás sub causas y que comparadas con el año anterior van en aumento.  
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 8,7 11,4 0,0 7,9

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis

0,0 0,0 0,0 14,8 13,9 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores

15,6 22,9 52,4 29,7 38,5 55,3 33,3 58,9 19,9 40,0

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 8,7 0,0 8,4 19,9

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 7,9

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 
del hígado

0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 8,4 14,1 0,0 0,0 9,6 35,9 48,6 29,2 16,2 19,4

Enfermedades del sistema urinario 14,3 0,0 9,7 0,0 19,9 13,4 0,0 8,4 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 10,2 19,0 18,0 0,0 12,2 0,0 0,0
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Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio 2005 – 
2014. 

 

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

 

Como se observa en la figura 34, el análisis de la mortalidad por las Demás Causas en las mujeres en el 
periodo 2005 a 2014, arrojo que la primera sub causa fue por enfermedades respiratorias de las vías 
inferiores, presentando casos para 7 de los 10 años estudiados,  con un descenso significativo para los 
últimos dos años del periodo analizado. Por otra parte en segundo lugar se encuentran el resto de las 
enfermedades del sistema digestivo, que reporta casos para 6 años de los 10 observados, con tasas que 
fluctúan a través de los años. En tercer lugar se encuentran el resto de las enfermedades con casos para 4 
años de los 10 observados. 

Para el último año se registraron muertes por 4 sub causas, siendo resto de enfermedades del sistema 
Digestivo y Resto de enfermedades del sistema Respiratorio las que obtuvieron la más alta tasa con 22,7 
muertes X 100.000 mujeres cada una. En segundo lugar se encuentran las Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicasque solo registraron casos para este último año, con una tasa de 
18,4 muertes X 100.000 mujeres. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 0,0 16,4

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores 30,7 46,2 61,9 0,0 59,6 66,5 40,1 52,4 41,1 65,7

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 16,4

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 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 45,6 35,3 16,8 17,9

Enfermedades del sistema urinario 27,7 0,0 19,5 0,0 20,8 0,0 0,0 17,4 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 17,6 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio 2005 – 
2014 

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

 

En la siguiente tabla se analizan Indicadores trazadores para la mortalidad, encontrando que para el año 2014  

el municipio de Siachoquepresenta  una tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de cuello 

uterino de 22,68 muertes X 100.000 habitantes, registro que está por encima del departamento el cual presenta 

una tasa de 6,16, en cuanto al comportamiento este se encuentraque tan solo hasta el último año se 

presentaron muertes por esta causa. 

Otro de los indicadores que ha registrado casos es el de la mortalidad ajustada por tumor maligno de estómago 

la cual presento un comportamiento  variado en todo el periodo, quedando con una  tasa de 12.67 X 100.000 

habitantes, que en comparación con la tasa para el departamento que fue de 13,38 X 100.000 habitantes, se 

puede señalar que nos encontramos por debajo del departamento, sin una diferencia estadísticamente  

significativa. En cuanto a la mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus  se presentó una tasa para el 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 17,0 0,0 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis

0,0 0,0 0,0 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores

0,0 0,0 42,5 58,1 18,6 46,7 28,9 65,1 0,0 16,3

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4 16,9 0,0 16,2 22,7

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal

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

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 
del hígado

0,0 0,0 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 29,2 0,0 0,0 18,6 0,0 50,9 25,6 15,7 22,7

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 27,4 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 18,4

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 19,6 18,6 35,0 0,0 25,1 0,0 0,0
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municipio de 7,86 X 100.000 habitantes, la cual está por debajo de la tasa del departamento, con un 

comportamiento variable a través de los años. 

La tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) fue otro indicador que presento registros para el periodo 

2006 – 2014, esta se muestra aumentada con una tasa de 13,48 muertes X 100.000 habitantes en 

comparación con el departamento (9,57), sin embargo no muestran diferencia estadísticamente significativa.  

Otro indicador es el de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas (A00-A99) que presento 

una tasa de 20.36 X 100.000 habitantes sin una diferencia estadísticamente significativa en comparación con el 

departamento (20.14)  a través de los años se ha mostrado una variabilidad en esta causa. 

Para las demás tasas no se presentaron casos para el año 2014. La mortalidad ajustada por edad por 

accidentes de transporte terrestre, mortalidad ajustada por edad de tumor maligno de mama, mortalidad 

ajustada por edad por tumor maligno de próstata, mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas 

intencionalmente, mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y de comportamiento, mortalidad 

ajustada por edad por malaria, mortalidad ajustada por edad  por exposición a fuerzas de la naturaleza. 

 

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

Causa de muerte 
Dep. Boyacá 

2014 
SIACHOQUE 

        

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 0,00 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

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 22,68 - - - - - - - - ↗ 

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 12,67 ↘ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
diabetes mellitus 

11,77 7,86 ↘ - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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 13,48 ↘ - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 
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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 20,36 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

0,63 0,00 ↘ - - ↗ ↘ - - - - 

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

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de 
los problemas de salud de una población y orientación de los programas. Los indicadores de salud materno-
infantil son considerados un reflejo del resultado de toda la situación de salud de un municipio.  
 
 
Número de casos de mortalidad 
 
A continuación se desglosa los números de muertes ocurridas desde el 2005 hasta el 2014 en los diferentes 

grupos de edad debido a las grandes causas de muerte. 

Para el Municipio de Siachoque teniendo en cuenta la lista de las 67 causas en el periodo de 2005 a 2014 se 

presentaron  en general 24 casos de mortalidad Infantil y de la Niñez, de los cuales 15 fueron en hombres y 9 

en mujeres, lo que indica que los más afectados son el género masculino. De igual manera se pudo observar 

que los menores de 1 año son los que aportan mayor número de casos de mortalidad con el 79,1% frente al 

20,9% aportado por los niños de 1 a 4 años.  

Al analizar año tras año, se identificó que en el 2005 se presentó el mayor número de casos  los cuales se 

presentaron en su totalidad en menores de un año dos casos en niñas y tres en niños, en el 2012, 2013 y 2014  

se presentaron 4 casos para cada año, siendo más afectados para el 2012 los niños de 1 a 4 años, mientras 

que para los otros dos años, los más afectados fueron los menores de 1 año.  

La causa que genero mayor número de muertes fue Ciertas Afecciones Originadas en el Periodo perinatal, que 

produjo 11 casos. 

 

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

Grandes Causas 
Año 
200

5 

Año 
200

6 

Año 
200

7 

Año 
200

8 

Año 
200

9 

Año 
201

0 

Año 
201

1 

Año 
201

2 

Año 
201

3 

Año 
201

4 
Tota
l 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
 

1 
     

2 1 1 5 

FEMENINO 
        

1 
 

1 

De 0 a antes de 1 año 
        

1 
 

1 

MASCULINO 
 

1 
     

2 
 

1 4 

De 01 a 04 años 
 

1 
     

2 
 

1 4 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 4 1 1 
 

1 
  

1 2 1 11 

FEMENINO 1 1 
  

1 
  

1 
  

4 

De 0 a antes de 1 año 1 1 
  

1 
  

1 
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MASCULINO 3 
 

1 
     

2 1 7 

De 0 a antes de 1 año 3 
 

1 
     

2 1 7 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
 

1 1 
 

1 
  

1 
 

1 5 

FEMENINO 
 

1 
     

1 
  

2 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 
       

1 
  

1 

MASCULINO 
  

1 
 

1 
    

1 3 

De 0 a antes de 1 año 
  

1 
 

1 
    

1 3 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 
      

1 1 2 

FEMENINO 
         

1 1 

De 0 a antes de 1 año 
         

1 1 

MASCULINO 
        

1 
 

1 

De 0 a antes de 1 año 
        

1 
 

1 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO 

1 
         

1 

FEMENINO 1 
         

1 

De 0 a antes de 1 año 1 
         

1 

Total general 5 3 2 
 

2 
  

4 4 4 24 

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

 

Subcausas según la lista 67 

 

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 no se presentaron muertes en menor de 5 años por 

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

 

Tumores (neoplasias) 

Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 no se presentaron muertes en menor de 5 años 

para tumores (neoplasias). 

 

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

mecanismo de la inmunidad 

Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 no se presentaron muertes en menor de 5 años en 

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

de la inmunidad 

 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 no se presentaron muertes en menor de 5 años en 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

 

Enfermedades del sistema nervioso  
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Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 no se presentaron muertes en menor de 5 años 

enEnfermedades del sistema nervioso 

 

Enfermedades del sistema respiratorio  

Para el municipio de Siachoque en el periodo de 2005 a 2014 se presentaron 5 casos de enfermedades del 

sistema respiratorio  de los cuales 2 se presentaron en el sexo femenino y 3 en el masculino.  4 casosse 

presentaron en menores deun año, y uno de los casos fue en menor de 1 a 4 años. La sub causa que genero 

más muertes fue Otras Infecciones Respiratorias Agudas con 3 casos, seguida por resto de enfermedades del 

sistema respiratorioy neumonía con un caso cada una. Los más afectados por esta gran causa fueron los 

hombres quienes aportaron el 60% de los casos.  

 

Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
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 

NEUMONÍA        1   1 

FEMENINO        1   1 

De 01 a 04 años        1   1 

OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS  1 1  1      3 

FEMENINO  1         1 

De 0 a antes de 1 año  1         1 

MASCULINO   1  1      2 

De 0 a antes de 1 año   1  1      2 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO          1 1 

MASCULINO          1 1 

De 0 a antes de 1 año          1 1 

Total general  1 1  1   1  1 5 

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

 

Enfermedades del sistema circulatorio 

Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 no se presentaron muertes en menor de 5 años en 

enfermedades del sistema circulatorio 

 

Enfermedades del sistema digestivo 

Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 no se presentaron muertes en menor de 5 años en 

enfermedades del sistema digestivo 

 

Todas las demás enfermedades  
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Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 no se presentaron muertes en menor de 5 años en 

todas las demás enfermedades. 

 

Enfermedades del sistema genitourinario 

Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 no se presentaron muertes en menor de 5 años en 

enfermedades del sistema genitourinario. 

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 se presentaron 11 muertes en menor de 5 años por 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal los cuales todos los casos presentados fueron en menor 

de 1 año, de los cuales 7 fueron del sexo masculino y 4 del femenino. El año donde se presentó el mayor 

número de casos fue el 2005 con 4 casos. El mayor número de muertes para esta gran causa fue generada 

por Trastornos Hemorragicos y hematológicos del feto y del recién nacido con 3 casos, le sigue la dificultad 

respiratoria del recién nacido, hipoxia Intrauterina y Asfixia del nacimiento, y otras afecciones respiratorias del 

recién nacido que aportaron 2 muertes cada una.   

 

Tabla 13. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio 2005 
– 2014 

Subgrupo de causas de muerte Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 2          2 

MASCULINO 2          2 

De 0 a antes de 1 año 2          2 

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

        1  1 

MASCULINO         1  1 

De 0 a antes de 1 año         1  1 

HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO   1     1   2 

FEMENINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

MASCULINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO         1 1 2 

MASCULINO         1 1 2 

De 0 a antes de 1 año         1 1 2 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES  1         1 

FEMENINO  1         1 

De 0 a antes de 1 año  1         1 

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO 2    1      3 

FEMENINO 1    1      2 

De 0 a antes de 1 año 1    1      2 

MASCULINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 



 

 

E.S.E 

CSS 

Empresa  Social  del  Estado  
Centro de  Salud  Siachoque  
Nit: 820.003.684-6 

 

66  

 

Total general 4 1 1  1   1 2 1 11 

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

 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 

Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 se presentaron 2 muertes por malformaciones 

congénitas, deformidades y anomias cromosómicas, todos los casos presentados fueron en menor de 1 año, 

afectando a hombres y a mujeres de igual manera, los casos se presentaron en el año 2013 y 

2014unicamente. 

 

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 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS         1 1 2 

FEMENINO          1 1 

De 0 a antes de 1 año          1 1 

MASCULINO         1  1 

De 0 a antes de 1 año         1  1 

Total general         1 1 2 

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

 

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

Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 se presentó 1 caso de  muertes en menor de 5 años 

por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificado en otra parte este caso se 

presentó en el año 2005 y fue en una menor de 1 año de sexo femenino. 

 

Tabla 15. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, Municipio 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Tot
al 

OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO 

1          1 

FEMENINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

Total general 1          1 

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

 

Causas externas de morbilidad y mortalidad  

Para el municipio de Siachoque en el periodo 2005 a 2014 se presentaron 5 casos de  muertes en menor de 5 

años porCausas externas de morbilidad y mortalidad de los cuales el 80% se presentaron en niños de 1 a 4 

años y el 20% en menores de 1 año, coincidiendo con la sub causa que genero la muerte ya que los 4 niños de 
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1 a 4 años, queen su totalidad fueron hombres, murieron por Ahogamiento y sumersión accidentales, y el caso 

de menor de un año que era de sexo femenino murió por Otros accidentes que obstruyen la respiración.Los 

más afectados siguen siendo los hombres. 

 

Tabla 16. 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 

AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES  1      2  1 4 

MASCULINO  1      2  1 4 

De 01 a 04 años  1      2  1 4 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN         1  1 

FEMENINO         1  1 

De 0 a antes de 1 año         1  1 

Total general  1      2 1 1 5 

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

 

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

 

A continuación se analizaron los Indicadores de mortalidad Materno Infantilpara el periodo 2006 a 2014, 

observando que no se han presentado muertes maternas. En cuanto a la tasa de mortalidad neonatal se 

encontró que para el último año este indicador supero ampliamente a lo registrado por el departamento de 

Boyacá, sumado a esto en el año 2013 se  generó una tasa más alta que la registrada en el último año, por lo 

cual se deben implementar medidas inmediatas para reducir la muerte en recién nacidos. 

Así mismo se encuentra la tasa de mortalidad infantil que para el año 2014 supero de manera significativa lo 

referenciado por el Departamento, con un comportamiento variable a través de los años. 

La tasa de mortalidad en la niñez obtuvo el registro más alto de los indicadores analizados en la tabla, el cual 

fue de 36.36 muertes X 1.000 Nacidos Vivos  la cual se encuentra aumentada con respecto a la tasa del 

departamento que fue de 11,11.  

La tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años tuvo una tendencia variada, generando para los últimos 

años muertes tan solo en el 2012 con una tasa de 100,3 muertes X 1.000 nacidos vivos, para el último año 

presento tasa de 0, por lo que la del Departamento fue mayor. 

 

Para la tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, la tasa de mortalidad por desnutrición en menores 

de 5 años y  muertes infantiles asociadas a la desnutrición no se reportaron casos para el periodo analizado. 
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Tabla 17. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio 2006- 2014 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Siachoque 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

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

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

Tasa de mortalidad infantil 8,33 27,27 ↘ - ↘ ↗ ↘ - ↗ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 36,36 ↘ - ↘ ↗ ↘ - ↗ ↗ ↗ 

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 de Siachoque con respecto al departamento. 

 

Mortalidad materna 

En el Municipio  de Siachoque para en el periodo analizado (2005-2014) no se reportaron casos de mortalidad 

materna. 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 73,09 65,08 107,12 62,52 74,90 73,22 34,97 63,90 73,40 25,25

Siachoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Mortalidad Neonatal 

Como se puede observar en la gráfica para el Municipio de Siachoque por cada 1.000 nacidos vivos se 
presentaron 30 muertes neonatales  para el año 2005, con una tendencia al descenso para los siguientes 
años, para nuevamente aumentar en los últimos dos años,quedando con una tasa de 18 muertes neonatales 
por cada 1.000 nacidos vivos para el 2014, por tal razón se deben priorizar y  fortalecer  los programas de 
maternidad segura y los enfocados en la niñez en aras de seguir disminuyendo  las tasas hasta lograr llegar a  
cero. 

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

 

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

 

Mortalidad infantil 

Para el Municipio de Siachoque la mortalidad Infantil tiene un comportamiento semejante al anterior indicador, 

presentando tasas altas para el inicio y el final del periodo analizado, por lo que se debe realizar intervenciones  

de manera urgente ya que se mantuvieron durante los últimos dos años. 

 

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

 

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

Siachoque 30,77 0,00 7,04 0,00 6,41 0,00 0,00 6,17 20,13 18,18
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Mortalidad en la niñez 
Por cada mil niños que nacieron en el Municipio de Siachoque, murieron 38 niños menores de 5 años para el 
año 2005, mostrando en los años siguientes una disminución progresiva, que cambio nuevamente al ascenso 
a partir del 2012, con el análisis de estas tasas se evidencia que este evento presenta registros que superan a 
la referenciado por el departamento y que su tendencia es hacia el aumento, por lo cual se deben tomar 
medidas preventivas para que no siga aumentando la tasa y por el contrario disminuya.  
 

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

 

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

 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años Mortalidad por EDA 
 
Para el Municipio de Siachoque en el periodo de tiempo analizado (2005-2014) no se presentaron casos de 
mortalidad por EDA sin embargo se deben seguir uniendo esfuerzos para que este indicador  no aumente. 
 
 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

 
Para el Municipio de Siachoque la tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda fue diferente a cero en 
los años 2006, 2007, 2009 y 2012 con registros que superaron ampliamente lo reportado por el departamento 
para esos años. A pesar de que para el último año no se reportaron casos, se deben reforzar las 
intervenciones en salud en cuanto a prevención de aparición y contagios de IRA, y sus complicaciones para 
evitar el aumento en esta tasa. 
 

 

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

Siachoque 38,46 21,13 21,13 0,00 12,82 0,00 0,00 24,69 26,85 36,36
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Figura 39. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio 2005 - 2014 

 

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

 

Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 

Para el Municipio de Siachoque en el periodo de tiempo analizado (2005-2014) no se presentaron casos de 
mortalidad por desnutrición. 

 
 

Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  

Mortalidad infantil asociada a desnutrición 
 
Para el Municipio de Siachoque en el periodo de tiempo analizado (2005-2014) no se presentaron casos de 
mortalidad infantil asociada a desnutrición.  

 
 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno –infantil 

 

Se realizó la priorización de la mortalidad para el municipio de Siachoque encontrando que todas las demás 

cusas que presentaron un comportamiento estable a través de los años, fueron la principal causa de mortalidad 

para el año 2014 con un registro inferior al presentado por el departamento,. En segundo lugar se encuentra 

las enfermedades del sistema circulatorio las cuales están incluidas en el grupo 001 de MIAS cardio-cerebro 

vascular-metabólicas manifiestas, en el tercer lugar se encuentran las neoplasias las cuales muestran un 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 27,18 32,39 17,69 11,46 14,18 8,49 15,57 6,16 18,80 8,18
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aumento en el 2014 y se encuentra por debajo del valor del departamento y están incluidas en el grupo 007 del 

grupo MIAS cáncer. 

En el grupo de mortalidad especifica por subcausas o  subgrupos para el año 2014 encontramos en primer 

lugar las enfermedades isquémicas  del corazón con un registro inferior al del departamento es cual se 

presentó estable a través de los años las cuales están incluidas en el grupo 001 de MIAS cardio-cerebro 

vascular-metabólicas manifiestas. En segundo lugar de este subgrupo encontramos las enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias inferiores con un registro de 39.99 superior al del departamentoel cual presento un 

comportamiento estable y están incluidas en el grupo MIAS 002 infecciones respiratorias crónicas en tercer 

lugar encontramos las enfermedades cerebrovasculares con un registro de 33.8 superior al del departamento 

manteniéndose estable a través de los años y pertenece al  grupo MIAS 001 cardio-cerebro vascular-

metabólicas manifiestas. 

 

Tabla 18. Identificación de prioridades en salud, Municipio 2014 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 
municipio 
SiachoqueAño 
2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 
de Boyacá           
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 
2013 

Grupos 
de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas* 

Todas las demás causas 104.1 124,8 Estable 000 

Enfermedades del sistema 
circulatorio 97.4 136,3 Disminuyó 

001 

Neoplasias 68.6 81,4 Aumentó 007 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del 
corazón 

56,3 
64,6 Estable 

001 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 39,9976 38,3 Estable 

002 

Enfermedades cerebrovasculares  33,2822 28,9 Estable 001 

Tumor maligno  del cuello del útero 22.7 6,2 Aumentó 007 

Infecciones respiratorias agudas 20,4 13,5 Disminuyó 009 

Tumor maligno de los órganos 
digestivo y del peritoneo, excepto 
estómago y colon 20,5 13,3 Aumentó 

007 

Mortalidad Infantil y 
de la niñez: 16 
grandes causas 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 1.01 4,3 Aumentó 

008 

Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 1.01 5,6 Disminuyó 

008 

Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 1.01   Aumentó 
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Enfermedades del sistema 
circulatorio 1.01 136,3 Disminuyó 

001 

Mortalidad Materno 
infantil y en la niñez: 
Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad en la niñez 
(menor de 5 años) 36.36 11,1 Aumentó 

008 

Tasa de mortalidad infantil 27.27 8,3 Aumentó 008 

Tasa de mortalidad neonatal 18.18 5,2 Aumentó 008 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de 5 años 0 2,7 Disminuyó 

009 

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

 

 

Conclusiones 

 

La primera causa de mortalidad para el periodo 2005 – 2014 son las Enfermedades del Sistema Circulatorio 

con una tendencia  a la disminución, contrarias a Las Demás Causas, las cuales han aumentado a través de 

los años. En tercer lugar están las Causas externas que han presentado tasas variables. Tanto enlos hombres 

como en las mujeres el comportamiento fue igual al general para las primeras dos causas, sin embargo en las 

mujeres se observa que las Neoplasias ocuparon el tercer lugar, con un aumento a través del periodo 

observado.  

 

Los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP)generados en el periodo comprendido entre 2005-2014 

fueron en total 7582, de los cuales el 60% corresponde a hombres y el 40% a mujeres. Las tres causas que 

aportaron más años  de vida  potencialmente perdidos para el Municipio de Siachoque fueron las causas 

externascon 2217 AVPP, seguidas de enfermedades del sistema circulatorio con 1300 y  las demás causas 

con 1241. En los hombres la causa que genera más AVPP resulta ser Causas Externas, mientras que en las 

mujeres son las Enfermedades del Sistema Circulatorio. 

 

En cuanto al análisis de las sub causas se encontró que en el Municipio de Siachoque las principales sub 

causas de mortalidad por Enfermedades del Sistema circulatorio fueron las enfermedades isquémicas del 

corazón, que presentan un incremento importante para los últimos dos años. Luego están las Enfermedades 

Cerebrovasculares y en tercer lugar las Enfermedades hipertensivas. Este comportamiento se observó en 

igual medida tanto para hombres como para mujeres. 

 

En cuanto a las Demás Causas se pudo observar que las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores alcanzaron las mayores tasas para casi todos los años, siendo la principal causa para el año 2014. 

Le siguen resto de enfermedades del sistema digestivo con un comportamiento hacia el descenso en los 

últimos años, y en tercer lugarestán las enfermedades del sistema urinario con tasas variables a través del 

periodo analizado. 
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Para las Causas Externas, la principal sub causa de muerte fueron los accidentes de transporte terrestre, que 

presentaron un descenso para los últimos 3 años.En segundo lugar esta Ahogamiento y Sumersión 

Accidentales y en tercer lugar se encuentran las agresiones (homicidios). Este comportamiento se repite en 

los hombres, situación diferente para las mujeres en donde las Agresiones (Homicidios) es la primera causa, 

seguida por ahogamiento y sumersión accidentales.  

 

El análisis de Indicadores trazadores arrojo quetasa de mortalidad por tumor maligno de cuello uterino para el 

año 2014 fue de 22,68 muertes X 100.000 habitantes, registro supero ampliamente lo reportado por el 

departamento. 

 

Para el municipio de Siachoque se presentaron 24 casos de mortalidad Infantil y de la Niñez, siendo 

afectados principalmente los hombres con el 62%. Así mismo los menores de 1 año son los que aportan 

mayor número de casos de mortalidad con el 79,1% frente al 20,9% aportado por los niños de 1 a 4 años. Al 

analizar año tras año, se identificó que en el 2005 se presentó el mayor número de casos  los cuales se 

presentaron en su totalidad en menores de un año dos casos en niñas y tres en niños, en el 2012, 2013 y 

2014  se presentaron 4 casos para cada año, siendo más afectados para el 2012 los niños de 1 a 4 años, 

mientras que para los otros dos años, los más afectados fueron los menores de 1 año.  

 

La causa que genero mayor número de muertes fue Ciertas Afecciones Originadas en el Periodo perinatal, que 

produjo 11 casos. Su principal sub causa fue Trastornos Hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién 

nacido con 3 casos, le sigue la dificultad respiratoria del recién nacido, hipoxia Intrauterina y Asfixia del 

nacimiento, y otras afecciones respiratorias del recién nacido que aportaron 2 muertes cada una.   

 

Es de resaltar que tanto la tasa de mortalidad neonatal, como la Infantil y de la Niñez reportadas en el año 

2014 superaron ampliamente lo registrado por el departamento de Boyacá, por lo cual es importante 

implementar acciones para prevenir alteraciones y complicaciones en el embarazo y en el recién nacido. 
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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. 
 
Para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de razón 
de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% se 
empleó el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 
 
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 Siachoque un total de  personas. En promedio año se atendieron 22346 

personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el 61,2 correspondió al sexo femenino y el 

38,8  al sexo masculino. 

 

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

 

Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 

causa que ocupa el primer lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles con el 57% para el total del 

periodo, el segundo lugar fue para la gran causa condiciones trasmisibles y nutricionales con el 18 %, seguida 

de la gran causa condiciones mal clasificadas con el 15%. (Figura 40). 

 

Figura 40. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Siachoque, años 2009 - 
2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad 

 

Para el periodo comprendido entre el 2009 a 2015 se realizó el análisis del ciclo vital de la primera infancia la 

cual corresponde a las edades de 0 a 5 años mostrando que la primera gran causa de demanda de atención 

en estas edades fueron las condiciones trasmisibles y nutricionales con el 49,87% del total de las atenciones 

para este ciclo vital en el periodo referenciado. En segundo lugar encontramos las enfermedades no 

transmisibles con un porcentaje de 33,91% para el total del periodo referenciado, con un aumento progresivo 

del porcentaje de atenciones a través de los años. En tercer lugar encontramos las condiciones mal 

clasificadas con un porcentaje de 10,46para el total del periodo, presentando un comportamiento al descenso 

para los últimos años con una reducción de 2,92 puntos porcentuales entre el 2014 y 2015  indicando que los 

diagnósticos han sido mejor definidos. 

Para el periodo comprendido de 2009 a 2015 en este ciclo vital la primera gran causa en hombres fueron las 

condiciones transmisibles y nutricionales fue de 50,64 % para el periodo referenciado con un comportamiento 

hacia el aumento, presentando 4,19 puntos porcentuales más en el 2015 frente al 2014. Seguido de las 

enfermedades no transmisibles con un porcentaje de 34,10% para el periodo referenciado con un aumento de 

2,59puntos porcentuales entre 2014 a 2015. En tercer lugar encontramos las condiciones mal clasificadas con 

9,81% para el periodo referenciado mostrando una disminución notable de -4.23puntos porcentuales entre 

2014 a 2015. 

Para el periodo comprendido de 2009 a 2015, en el ciclo vital de la primera Infancia, la primera gran causa en 

mujeres fueron las condiciones transmisibles y nutricionales fue de 49,02 % para el periodo referenciado con 

un aumento  de 4,46 puntos porcentuales entre 2014 a 2015. Seguido de las enfermedades no transmisibles 

con un porcentaje de 33,69% para el periodo referenciado, con un descenso de 4,90 puntos porcentuales 

entre 2014 a 2015. En tercer lugar encontramos las condiciones mal clasificadas con 11,19% para el periodo 

referenciado mostrando una disminución notable de 1,47puntos porcentuales entre 2014 a 2015. 
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Tabla 19.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital primera infancia. 
Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Para el periodo comprendido entre el 2009 a 2015 se realizó el análisis del ciclo vital para la  infancia la cual 

corresponde a las edades de 6 a 11 años mostrando que la principal demanda de atención de estas edades 

fue por condiciones transmisibles y nutricionales con un porcentaje de 34,37 la cual ha mostrado una 

disminución en el comportamiento de 4,32puntos porcentuales entre 2014 a 2015. En segundo lugar 

encontramos las enfermedades no trasmisibles con el 28,02% del total de las atenciones para este ciclo vital 

en el periodo referenciado l observando una aumento en el comportamiento de -3,63  puntos porcentuales 

entre el 2014 a 2015. En tercer lugar encontramos las condiciones mal clasificadas con un porcentaje de 

7,26% mostrando un aumentodel comportamiento de 2,75 puntos porcentuales entre el 2014 a 2015. En cuarto 

lugar se encuentran las lesiones con un porcentaje de 4,64 las cuales nos muestran un aumento significativode 

5,20 puntos porcentuales en el 2015 con respecto al 2014 lo cual nos muestra una alarma en este evento. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
58,21 58,70 45,18 56,79 49,02 45,24 49,43 4,19

49,87

Condiciones perinatales 0,00 1,09 2,63 0,71 1,59 1,13 1,59 0,46
1,31

Enfermedades no 

transmisibles
28,86 29,35 37,28 22,50 31,22 39,46 38,50 -0,96

33,91

Lesiones 3,98 3,99 2,19 3,93 5,24 4,88 4,10 -0,78
4,45

Condiciones mal clasificadas 8,96 6,88 12,72 16,07 12,93 9,30 6,38 -2,92
10,46

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
56,07 65,99 43,61 55,63 50,00 45,82 49,78 3,96 50,64 60,64 50,39 47,37 58,33 48,07 44,58 49,04 4,46 49,02

Condiciones perinatales 0,00 0,68 3,01 1,25 1,23 0,86 0,87 0,01 1,09 0,00 1,55 2,11 0,00 1,93 1,45 2,40 0,96 1,56

Enfermedades no 

transmisibles
30,84 23,81 36,09 25,00 31,77 38,97 41,56 2,59 34,10 26,60 35,66 38,95 19,17 30,68 40,00 35,10 -4,90 33,69

Lesiones 2,80 2,72 3,01 3,75 5,67 5,35 3,03 -2,32 4,36 5,32 5,43 1,05 4,17 4,83 4,34 5,29 0,95 4,54

Condiciones mal clasificadas 10,28 6,80 14,29 14,38 11,33 8,99 4,76 -4,23 9,81 7,45 6,98 10,53 18,33 14,49 9,64 8,17 -1,47 11,19

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Para el periodo analizado el ciclo vital de infancia en hombres presenta como primera gran causa  las 

enfermedades no transmisibles con un porcentaje de 44,08% mostrándose variable en el comportamiento de 

1,38  puntos porcentuales entre el 2014 a 2015. En segundo lugar para hombres encontramos las condiciones 

transmisibles y nutricionales con un porcentaje de 34,48% mostrando una disminución en el comportamiento 

de -4,85 puntos porcentuales en los periodos de 2014 a 2015. En tercer lugar encontramos las condiciones mal 

clasificadas con un porcentaje de 11,12% mostrando una disminución notable siendo esto positivo por la 

mejora en los diagnósticos con un comportamiento de -3,21 puntos porcentuales en los periodos de 2014 a 

2015. En último lugar encontramos las lesiones con un porcentaje de 10,31% siendo evidente el aumento 

significativo para este diagnóstico. 

Para el periodo analizado el ciclo vital de infancia en mujeres se presenta como primera gran causa  las 

enfermedades no transmisibles con un porcentaje de 48,14% mostrándose un comportamiento aumentado de 

9,20  puntos porcentuales entre el 2014 a 2015. En segundo lugar encontramos las condiciones transmisibles y 

nutricionales con un porcentaje de 34,25% mostrando una disminución en el comportamiento de 3,69 puntos 

porcentuales en los periodos de 2014 a 2015. En tercer lugar encontramos las condiciones mal clasificadas 

con un porcentaje de 12,80% mostrando un aumento notable con un comportamiento de 9,77 puntos 

porcentuales en los periodos de 2014 a 2015. En último lugar encontramos las lesiones con un porcentaje de 

4,70% siendo evidente el aumento significativo para este diagnóstico con un comportamiento de 3,13 puntos 

porcentuales en los periodos de 2014 a 2015. 

 

Tabla 20  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital infancia. 

Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
36,67 45,27 44,07 47,06 36,93 25,42 21,10 -4,32

34,37

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03

Enfermedades no 

transmisibles
44,17 39,92 35,59 35,83 39,42 57,76 54,13 -3,63

28,02

Lesiones 6,67 7,41 5,08 6,42 8,09 6,73 11,93 5,20
4,64

Condiciones mal clasificadas 12,50 7,41 14,41 10,70 15,56 10,09 12,84 2,75
7,26

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

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

 

Para el periodo comprendido entre el 2009 a 2015 se realizó el análisis del ciclo vital para adolescencia la cual 

corresponde a las edades de 12a 18 años mostrando que la primera gran causa de demanda de atención las 

enfermedades no trasmisiblescon un porcentaje de 53,20% la cual ha mostrado una disminución en el 

comportamiento de -9,07  puntos porcentuales entre 2014 a 2015. En segundo lugar encontramos las 

condiciones mal clasificadas con el 18,85% del total de las atenciones para este ciclo vital en el periodo 

referenciado observando una aumento en el comportamiento de 3,49  puntos porcentuales entre el 2014 a 

2015 siendo una prioridad para mejorar y disminuir este diagnóstico. En tercer lugar encontramos las 

condiciones trasmisibles y nutricionales con un porcentaje de 16,17% mostrando un comportamiento variable 

de 0,14 puntos porcentuales entre el 2014 a 2015. Luego encontramos las lesiones y las condiciones maternas 

las cuales muestran un aumento significativo con gran necesidad de priorización. 

Para el periodo analizado el ciclo vital de infancia en hombres presenta como primera gran causa  las 

enfermedades no transmisibles con un porcentaje de 53,39% mostrándose variable pese a la disminución en el 

comportamiento de -10,22  puntos porcentuales entre el 2014 a 2015. En segundo lugar para hombres 

encontramos las condiciones transmisibles y nutricionales con un porcentaje de 17,83% mostrando una 

disminución en el comportamiento de -1,34 puntos porcentuales en los periodos de 2014 a 2015. En tercer 

lugar encontramos las condiciones mal clasificadas con un porcentaje de 15,97% mostrando un aumento de 

6,39 puntos porcentuales en los periodos de 2014 a 2015. En último lugar encontramos las lesiones con un 

porcentaje de 12,80% siendo evidente el aumento significativo para este diagnóstico con un 5,18 puntos 

porcentuales en el periodo de 2014 a 2015. 

Para el periodo analizado el ciclo vital de infancia en mujeres se presenta como primera gran causa  las 

enfermedades no transmisibles con un porcentaje de 53,07% mostrándose unadisminución en el 

comportamiento de -7,97  puntos porcentuales entre el 2014 a 2015. Segundo lugar encontramos las 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
32,81 51,56 43,10 43,27 36,99 25,37 20,51 -4,85 34,48 41,07 38,26 45,00 51,81 36,86 25,48 21,78 -3,69 34,25

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

Enfermedades no 

transmisibles
45,31 28,13 36,21 39,42 36,59 55,88 57,26 1,38 44,08 42,86 53,04 35,00 31,33 42,37 59,70 50,50 -9,20 48,14

Lesiones 10,94 11,72 3,45 7,69 10,16 9,56 16,24 6,68 10,31 1,79 2,61 6,67 4,82 5,93 3,80 6,93 3,13 4,70

Condiciones mal clasificadas 10,94 8,59 17,24 9,62 16,26 9,19 5,98 -3,21 11,12 14,29 6,09 11,67 12,05 14,83 11,03 20,79 9,77 12,80

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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condiciones mal clasificadas con un porcentaje de 20,85% mostrando un aumento en su comportamiento de 

1,16 puntos porcentuales en los periodos de 2014 a 2015. En tercer lugar encontramos las condiciones 

transmisibles y nutricionales con un porcentaje de 15,01 mostrándose variable con 1,84puntos porcentuales de 

2014 a 2015. En último lugar encontramos las lesiones y las condiciones maternas siendo importante resaltar 

el notable aumento de estas. 

Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vitaladolescencia. 
Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

 

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

En cuanto al ciclo vital de la Juventud, se puede evidenciar que la causa que generó mayor demanda de 

atención para el total del periodo fueron las Enfermedades no transmisibles las cuales obtuvieron el 52,72%, 

con un comportamiento similar al general en cada uno de los años, siendo la causa la mitad de las 

atenciones. En segundo lugar se encuentran las Condiciones mal clasificadas con el 17, 85 %, la cual es una 

cifra significativa y que nos permite identificar debilidades en el proceso de diagnóstico. 

Tanto en los hombres como en las mujeres las Enfermedades no transmisibles generaron la mayor demanda 

de atención, sin embargo se encuentran proporciones más altas para el género masculino, para esta gran 

causa. El comportamiento de las Enfermedades no transmisibles a través de los años es estable tanto para 

hombres como para mujeres. Las condiciones mal clasificadas generan mayor proporción en las mujeres, con 

el 18,9% para el total del periodo, frente al 15,6% de los hombres. Es de anotar que las condiciones maternas 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,92 22,50 15,71 22,35 19,27 12,19 12,33 0,14

16,17

Condiciones maternas 2,83 5,50 5,71 6,15 2,94 1,30 4,79 3,50
3,27

Enfermedades no 

transmisibles
49,06 44,50 50,71 43,02 44,59 64,20 55,14 -9,07

53,20

Lesiones 6,60 8,50 8,57 10,06 8,99 7,65 9,59 1,94
8,51

Condiciones mal clasificadas 23,58 19,00 19,29 18,44 24,22 14,66 18,15 3,49
18,85

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
21,05 29,07 21,21 27,03 21,72 12,06 10,71 -1,34 17,83 16,18 17,54 10,81 19,05 17,87 12,30 13,33 1,04 15,01

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,41 9,65 10,81 10,48 4,61 2,32 7,78 5,46 5,53

Enfermedades no 

transmisibles
44,74 40,70 51,52 39,19 42,42 66,47 56,25 -10,22 53,39 51,47 47,37 50,00 45,71 45,82 62,41 54,44 -7,97 53,07

Lesiones 7,89 16,28 10,61 14,86 15,66 10,00 15,18 5,18 12,80 5,88 2,63 6,76 6,67 5,19 5,80 6,11 0,31 5,53

Condiciones mal clasificadas 26,32 13,95 16,67 18,92 20,20 11,47 17,86 6,39 15,97 22,06 22,81 21,62 18,10 26,51 17,17 18,33 1,16 20,85

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)
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que solo se presentan en mujeres ocupan el tercer lugar con un comportamiento variable a través de los 

años. 

Tabla 22.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital juventud. 
Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

 

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

En el municipio de Siachoque para el ciclo vital de la Adultez se encontró que  las Enfermedades no 

transmisibles son las que generan la mayor demanda de atención para el total del periodo estudiado, es de 

resaltar que la proporción obtenida para esta gran Causa aumenta a medida que aumenta la edad, restándole 

importancia a las demás causas, excepto a Condiciones mal clasificadas que presentan una proporción 

bastante alta (16,41) para el total del periodo. Las Enfermedades no transmisibles han presentado una 

tendencia al aumento para los últimos tres años, con 3,05 puntos porcentuales más para el 2015 frente al 

2014. El segundo lugar es para las condiciones mal Clasificadas que para el año 2012 representaron el 24% 

del total de las consultas, lo cual es una cifra alta, a partir de allí se observa una disminución a través d los 

años. En tercer lugar se encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales que generaron el 10,2% para 

el total del periodo, con una marcada reducción a partir de los tres últimos años, con 3,8 puntos porcentuales 

menos en el 2015, con respecto al 2014. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,38 16,24 13,29 13,77 12,79 10,99 8,23 -2,76

12,08

Condiciones maternas 7,14 10,66 11,63 11,38 9,08 7,18 10,05 2,87
9,10

Enfermedades no 

transmisibles
54,29 47,72 51,16 48,80 46,39 58,82 57,95 -0,87

52,72

Lesiones 4,76 8,38 5,32 8,68 9,47 7,87 9,32 1,45
8,25

Condiciones mal clasificadas 21,43 17,01 18,60 17,37 22,27 15,14 14,44 -0,70
17,85

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
19,40 22,13 17,17 17,24 11,71 11,25 7,82 -3,43 13,35 9,09 13,60 11,39 11,93 13,24 10,85 8,42 -2,43 11,47

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,49 15,44 17,33 17,43 12,83 10,85 14,95 4,10 13,41

Enfermedades no 

transmisibles
46,27 44,26 55,56 49,14 48,83 61,38 61,45 0,07 54,44 58,04 49,26 49,01 48,62 45,38 57,52 56,25 -1,27 51,91

Lesiones 8,96 16,39 10,10 18,10 21,40 14,32 18,99 4,67 16,58 2,80 4,78 2,97 3,67 4,55 4,58 4,62 0,04 4,31

Condiciones mal clasificadas 25,37 17,21 17,17 15,52 18,06 13,04 11,73 -1,31 15,63 19,58 16,91 19,31 18,35 24,00 16,21 15,76 -0,45 18,90

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Al analizar por genero se puede evidenciar que las Enfermedades no transmisibles son las que generan mayor 

carga de enfermedad tanto para hombres, como para mujeres, pero afectan en mayor medida a las mujeres en 

donde se presenta un significativo aumento año tras año, mientras que en los hombres su aumento es leve. En 

cuanto a las Condiciones mal Clasificadas las mayores proporciones también se observan en mujeres, con una 

marcada reducción para los dos géneros.   

 

Tabla 23.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital adultez. 
Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Para el ciclo vital de la Persona mayor de 60 años, continua el comportamiento evidenciado en los 

anteriores ciclos, siendo las Enfermedades no transmisibles las que presentan las mayores proporciones con 

un 76,40 %, con un aumento de 5,12 puntos porcentuales en el 2015, frente al año anterior. Le siguen las 

Condiciones mal Clasificadas con el 11,28% de las atenciones, con una leve tendencia al descenso para los 

últimos años. En tercer lugar se encontraron las Condiciones Transmisibles y Nutricionales generando el 

6,74% del total de la consulta para el periodo 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9,87 11,69 10,02 12,30 11,55 9,78 5,96 -3,83

10,20

Condiciones maternas 2,08 2,46 4,41 1,19 3,44 2,96 2,61 -0,35
2,88

Enfermedades no 

transmisibles
67,53 64,45 64,86 57,04 59,02 66,44 69,49 3,05

63,73

Lesiones 6,75 5,54 5,94 4,74 7,94 6,94 7,31 0,37
6,78

Condiciones mal clasificadas 13,77 15,87 14,77 24,74 18,05 13,88 14,63 0,75
16,41

Adultez 

(27 - 59 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,00 13,44 11,90 13,19 13,84 9,90 6,12 -3,78 11,35 9,82 10,89 9,26 11,97 10,56 9,74 5,89 -3,85 9,74

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,20 0,00 -0,20 0,10 2,81 3,57 6,18 1,62 4,85 4,04 3,68 -0,36 4,01

Enfermedades no 

transmisibles
62,00 61,26 61,31 56,59 54,61 61,62 62,95 1,33 59,42 69,47 65,89 66,27 57,20 60,92 68,33 72,16 3,84 65,48

Lesiones 18,00 11,86 14,29 8,24 16,24 17,17 16,19 -0,98 15,11 2,81 2,68 2,61 3,45 4,37 2,93 3,68 0,75 3,39

Condiciones mal clasificadas 10,00 13,44 12,50 21,98 15,13 11,11 14,75 3,64 14,02 15,09 16,96 15,68 25,76 19,30 14,96 14,58 -0,38 17,38

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Al análisis por genero se sigue evidenciando que las mujeres están siendo más afectadas por Enfermedades 

no Transmisibles, que los hombres. Así mismo tanto en hombres como en mujeres ha aumentado 

significativamente la proporción de atención en el último año frente a los anteriores. 

En cuanto a las siguientes causas Condiciones mal clasificadas y Condiciones Transmisibles y Nutricionales 

se observa que el impacto es  igual para los dos géneros.    

Tabla 24.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital persona mayor. 
Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

Condiciones Maternas y Perinatales 

El análisis detallado de las Condiciones Maternas y Nutricionales, permitió identificar que los ciclos vitales 

más afectados fueron  la Juventud con 361 casos para el total del periodo, en donde las condiciones 

maternas representaron el 97,78% de las atenciones. Le sigue el ciclo vital de la Adultez que aporto 199 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
4,69 8,67 5,50 5,75 6,50 8,80 4,10 -4,70

6,74

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
0,02

Enfermedades no 

transmisibles
77,73 77,38 76,15 76,44 74,38 75,37 80,49 5,12

76,40

Lesiones 2,73 6,34 6,42 5,75 6,41 5,09 4,92 -0,17
5,56

Condiciones mal clasificadas 14,84 7,61 11,93 12,07 12,62 10,74 10,49 -0,25
11,28

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
3,88 7,78 6,82 5,52 6,89 7,34 4,73 -2,61 6,48 5,23 9,22 4,62 5,91 6,13 9,95 3,58 -6,37 6,94

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no 

transmisibles
78,64 80,00 75,00 78,62 71,26 74,21 80,00 5,79 75,49 77,12 75,77 76,92 74,88 77,32 76,29 80,90 4,61 77,11

Lesiones 3,88 5,56 5,30 4,14 9,25 6,29 5,45 -0,83 6,54 1,96 6,83 7,18 6,90 3,72 4,15 4,48 0,33 4,78

Condiciones mal clasificadas 13,59 6,67 12,88 11,72 12,40 12,16 9,82 -2,34 11,43 15,69 8,19 11,28 12,32 12,83 9,62 11,04 1,43 11,16

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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casos para el total del periodo, en donde las Condiciones maternas también representaron la mayor carga de 

enfermedad. Luego se encuentra el ciclo vital de la adolescencia que aporto 73 casos, los cuales en su 

totalidad fueron por Condiciones Maternas. Contrario a esto la primera Infancia aporto 40 casos, los cuales en 

su totalidad fueron por Condiciones derivadas durante el periodo perinatal.  

 

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

 

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

 

En cuanto a los hombres se pudo observar que aportaron 18 casos para el total del periodo 2009 – 2015, y en 

su totalidad la sub causa fue Condiciones derivadas del periodo perinatal, el año en que se presentaron más 

casos fue el 2013 con 5 casos.  

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 98,92 93,98 96,36 2,39 97,78

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 6,02 3,64 -2,39

2,22

Condiciones maternas 100,00 95,00 100,00 100,00 100,00 94,12 96,00 1,88 97,49

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,88 4,00 -1,88

2,51

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

Condiciones derivadas durante el 

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

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total
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Tabla 26. Proporciónsubcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital 
hombres. Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

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

 

 

 

Las mujeres son las que más aportan muertes a esta gran causa, por tal razón el comportamiento 

para este género es igual al general, siendo la Juventud la que más presento casos, seguida por la 

Adultez y e tercer lugar la Adolescencia, ciclos en los que la carga de enfermedad fue dada por 

Condiciones Maternas. Mientras que la Primera Infancia aporto todos los casos de Condiciones 

derivadas del periodo perinatal.   

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Hombres
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Tabla 27. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital 
Mujeres, Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Condiciones Transmisibles y Nutricionales 

Para el municipio de Siachoque el análisis de las Condiciones transmisibles y Nutricionales señalo que para el 

ciclo vital de la Primera Infancia, que corresponde a los menores de 5 años, las Infecciones Respiratorias 

fueron la sub causa que genero más atenciones con una proporción de 62,03 para el total del periodo, con una 

reducción de 4,7 puntos porcentuales para el último año, respecto al 2014; le siguieron las Enfermedades 

Infecciosas y Parasitarias que mantuvieron proporciones entre el 28 y 32 %.   

Para el ciclo vital de la Infancia continuaron siendo las Infecciones Respiratorias las que ocuparon la mayor 

carga de enfermedad por esta gran causa con el 48,9%, sin embargo disminuyo su proporción respecto al ciclo 

vital de la Primera Infancia, ganando puntos porcentuales la sub causa de enfermedades Infecciosas y 

Parasitarias que obtuvo el 42,97%. 

Para la Adolescencia y Juventud las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias ganaron mayor terreno, 

representando más de la mitad de las atenciones para el total del periodo, seguida por las infecciones 

respiratorias que generaron el 47% de las atenciones en la Adolescencia y el 48% en la Juventud. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 98,92 93,98 96,36 2,39 97,78

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 6,02 3,64 -2,39

2,22

Condiciones maternas 100,00 95,00 100,00 100,00 100,00 94,12 96,00 1,88 97,49

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,88 4,00 -1,88

2,51

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

Juventud 

(14 - 26 años)

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

Mujeres
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En cuanto a los ciclos vitales de la Adultez y la Persona mayor de 60 años, fueron las Infecciones 

Respiratorias las que demandaron mayor atención, en la adultez se observaron proporciones semejantes a 

través de los años, mientras que en la persona mayor de 60 años, se evidencio un descenso de 28 puntos 

porcentuales para el año 2015, con respecto al año anterior. Le siguen las Enfermedades Infecciosas y 

Parasitarias que para la Adultez se comportaron estables, contrario a lo encontrado en el ciclo vital de Persona 

mayor de 60 años en donde para el año 2015 se evidencio un aumento de 29 puntos porcentuales frente al 

año anterior.   

Tabla 28. Proporciónsubcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo vital 
total. Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
29,06 31,48 29,13 23,90 32,34 28,07 32,72 4,65

29,89

Infecciones respiratorias 53,85 65,43 59,22 71,07 57,96 65,16 60,37 -4,79 62,03

Deficiencias nutricionales 17,09 3,09 11,65 5,03 9,70 6,77 6,91 0,15 8,08

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
29,55 41,82 51,92 30,68 55,06 34,56 50,00 15,44

42,97

Infecciones respiratorias 50,00 57,27 30,77 57,95 36,52 59,56 47,83 -11,73 48,93

Deficiencias nutricionales 20,45 0,91 17,31 11,36 8,43 5,88 2,17 -3,71 8,10

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
26,32 48,89 59,09 25,00 67,62 48,94 58,33 9,40

52,08

Infecciones respiratorias 68,42 51,11 40,91 72,50 31,43 51,06 41,67 -9,40 47,09

Deficiencias nutricionales 5,26 0,00 0,00 2,50 0,95 0,00 0,00 0,00 0,83

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
34,62 43,75 70,00 36,96 60,31 43,31 53,33 10,03

50,10

Infecciones respiratorias 61,54 54,69 27,50 60,87 38,93 56,69 44,44 -12,25 48,64

Deficiencias nutricionales 3,85 1,56 2,50 2,17 0,76 0,00 2,22 2,22 1,25

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,74 44,21 59,32 38,55 41,35 41,28 47,37 6,09

43,54

Infecciones respiratorias 55,26 54,74 40,68 61,45 58,17 58,14 50,88 -7,26 55,90

Deficiencias nutricionales 0,00 1,05 0,00 0,00 0,48 0,58 1,75 1,17 0,56

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 34,15 27,78 30,00 39,71 34,74 64,00 29,26

37,63

Infecciones respiratorias 66,67 65,85 66,67 70,00 60,29 64,21 36,00 -28,21 61,65

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 1,05 0,00 -1,05 0,72

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)



 

 

E.S.E 

CSS 

Empresa  Social  del  Estado  
Centro de  Salud  Siachoque  
Nit: 820.003.684-6 

 

88  

 

El análisis según género arrojo que para los hombres las Infecciones Respiratorias generaron mayor demanda 
de atención para los ciclos vitales de Primera Infancia, Infancia, Adultez y Persona Mayor de 60 años, en 
donde fueron el diagnóstico para más de la mitad de las atenciones por cada ciclo vital, sin embargo se 
observa que los ciclos más afectados fueron los menores de 5 años y mayores de 60 años que presentaron las 
mayores proporciones. 

Le siguen las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias que también presentan proporciones importantes, y que 
para el caso de los ciclos vitales de Adolescencia y la Juventud en hombres se encontró que son la principal 
causa de consulta, representando la mitad de las atenciones para todo el periodo. 

 

Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo vital 
hombres. Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
30,00 26,80 31,03 24,72 33,50 29,91 36,52 6,62

30,86

Infecciones respiratorias 53,33 68,04 60,34 73,03 59,61 65,42 59,13 -6,29 63,04

Deficiencias nutricionales 16,67 5,15 8,62 2,25 6,90 4,67 4,35 -0,33 6,10

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
23,81 40,91 52,00 28,89 58,24 33,33 41,67 8,33

42,23

Infecciones respiratorias 47,62 57,58 36,00 60,00 36,26 57,97 58,33 0,36 50,15

Deficiencias nutricionales 28,57 1,52 12,00 11,11 5,49 8,70 0,00 -8,70 7,62

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
37,50 40,00 71,43 25,00 72,09 43,90 66,67 22,76

52,15

Infecciones respiratorias 62,50 60,00 28,57 70,00 25,58 56,10 33,33 -22,76 46,63

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 5,00 2,33 0,00 0,00 0,00 1,23

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,15 37,04 70,59 30,00 62,86 47,73 64,29 16,56

50,59

Infecciones respiratorias 53,85 62,96 23,53 65,00 34,29 52,27 28,57 -23,70 47,06

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 5,88 5,00 2,86 0,00 7,14 7,14 2,35

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,00 44,12 50,00 29,17 38,67 40,82 58,82 18,01

41,48

Infecciones respiratorias 60,00 55,88 50,00 70,83 61,33 59,18 41,18 -18,01 58,52

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 28,57 0,00 12,50 34,29 31,43 76,92 45,49

33,90

Infecciones respiratorias 50,00 71,43 88,89 87,50 65,71 65,71 23,08 -42,64 64,41

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 2,86 0,00 -2,86 1,69

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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El análisis para el género Femenino es similar al encontrado a nivel general y en los hombres, siendo las 

Infecciones Respiratorias la principal sub causa para los ciclos vitales de la Primera infancia, Infancia, 

Adultez y Persona Mayor de 60 años, seguido por las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias que 

generaron las mayores proporciones en los ciclos vitales de Adolescencia y Juventud. 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo vital 
población total mujeres. Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Enfermedades no Transmisibles 

En el municipio de Siachoque el  análisis realizado por ciclo vital para la primera infancia, la cual comprende 

las edades de 0 a 5 años se atendieron 1060 personas en el periodo comprendido entre 2009 a 2015. De los 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
28,07 38,46 26,67 22,86 31,16 25,95 28,43 2,49

28,77

Infecciones respiratorias 54,39 61,54 57,78 68,57 56,28 64,86 61,76 -3,10 60,86

Deficiencias nutricionales 17,54 0,00 15,56 8,57 12,56 9,19 9,80 0,61 10,37

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
34,78 43,18 51,85 32,56 51,72 35,82 59,09 23,27

43,77

Infecciones respiratorias 52,17 56,82 25,93 55,81 36,78 61,19 36,36 -24,83 47,60

Deficiencias nutricionales 13,04 0,00 22,22 11,63 11,49 2,99 4,55 1,56 8,63

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
18,18 60,00 37,50 25,00 64,52 52,83 54,17 1,34

52,02

Infecciones respiratorias 72,73 40,00 62,50 75,00 35,48 47,17 45,83 -1,34 47,47

Deficiencias nutricionales 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
23,08 48,65 69,57 42,31 59,38 40,96 48,39 7,42

49,84

Infecciones respiratorias 69,23 48,65 30,43 57,69 40,63 59,04 51,61 -7,42 49,51

Deficiencias nutricionales 7,69 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,43 44,26 64,10 42,37 42,86 41,46 42,50 1,04

44,51

Infecciones respiratorias 53,57 54,10 35,90 57,63 56,39 57,72 55,00 -2,72 54,66

Deficiencias nutricionales 0,00 1,64 0,00 0,00 0,75 0,81 2,50 1,69 0,83

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,00 37,04 55,56 41,67 45,45 36,67 50,00 13,33

40,37

Infecciones respiratorias 75,00 62,96 44,44 58,33 54,55 63,33 50,00 -13,33 59,63

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

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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cuales 563 fueron hombres y 497 mujeres en primer lugar se encuentran las condiciones orales con un 

porcentaje de 35.09 representando un porcentaje muy elevado en las consultas para el total del periodo. En 

segundo lugar encontramos las anomalías congénitas con un porcentaje de 13,58 mostrando una disminución 

a través de los años analizados. En tercer lugar encontramos las enfermedades de la piel con un porcentaje 

de 10,85 mostrando una disminución de 0,37 puntos porcentuales  entre el 2014 y 2015. En cuarto lugar 

encontramos las enfermedades genitourinarias  con un porcentaje de 10,57 lo cual nos muestra un gran 

aumento con 6,70 puntos porcentuales en el periodo analizado de 2009 a 2015.  

En el análisis realizado en el municipio de Siachoque en la primera infancia en hombres se tiene en primer 

lugar a las condiciones orales con 34,10%  aunque nos muestra una disminución de 3,67  puntos 

porcentuales para el periodo entre 2014 - 2015, en segundo lugar encontramos las anomalías congénitas con 

13,68% con un comportamiento variable. En tercer lugar se encuentran las enfermedades genitourinarias con 

11,37 con un comportamiento variable. 

Para el caso de las mujeres fueron las condiciones orales las que generaron mayor demanda con un 36,22% 

con una disminución en su comportamiento de 0,08 puntos porcentuales para el periodo de 2014 a 2015. 

Seguido en segundo lugar con las anomalías congénitas con 13,48% mostrando una disminución en el 

comportamiento de 5,20 puntos porcentuales en el periodo de 2014 a 2015, en tercer lugar encontramos las 

enfermedades de la piel con 11,47% un aumento significativo de 5,10 puntos porcentuales en relación de 

2014 a 2015. 

Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones no transmisibles, por ciclo vital total de 
población hombres y mujeres. Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 1,23 0,00 1,59 0,39 0,29 0,59 0,30 0,47

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 1,18 0,19

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,57 0,00 -0,57 0,28

Desordenes endocrinos 1,72 4,94 2,35 3,17 2,34 1,44 0,00 -1,44 1,89

Condiciones neuropsiquiatrías 6,90 3,70 8,24 6,35 3,52 3,16 4,14 0,98 4,25

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,90 6,17 7,06 7,94 12,89 7,18 8,88 1,69 8,77

Enfermedades cardiovasculares 3,45 1,23 2,35 0,00 0,78 0,29 0,59 0,30 0,85

Enfermedades respiratorias 6,90 3,70 8,24 6,35 3,91 5,46 1,78 -3,68 4,72

Enfermedades digestivas 1,72 7,41 7,06 11,11 8,59 3,45 1,78 -1,67 5,38

Enfermedades genitourinarias 5,17 13,58 8,24 11,11 15,63 6,32 13,02 6,70 10,57

Enfermedades de la piel 24,14 20,99 5,88 20,63 10,94 7,47 7,10 -0,37 10,85

Enfermedades musculo-esqueléticas 1,72 2,47 2,35 3,17 2,73 3,74 3,55 -0,19 3,11

Anomalías congénitas 24,14 18,52 17,65 23,81 12,50 10,63 9,47 -1,16 13,58

Condiciones orales 17,24 16,05 30,59 4,76 25,39 50,00 47,93 -2,07 35,09

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

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

 

Para el periodo comprendido entre el 2009 a 2015 se realizó el análisis del ciclo vital deInfancia la cual 

corresponde a las edades de 6 a 11 años mostrando que la primera gran causa son las condiciones oralescon 

un porcentaje de 36,30% para el total del periodo la cual ha mostrado una disminución en el comportamiento a 

través de los años, resaltando la reducción de 10,95  puntos porcentuales entre 2014 y 2015. En segundo lugar 

las enfermedades de los órganos de los sentidos con el 15,98% del total de las atenciones para este ciclo vital 

en el periodo referenciado, observando una aumento en el comportamiento a través de todos los años. En 

tercer lugar encontramos las enfermedades genitourinarias con un porcentaje de 8,45% mostrando un 

aumentoen el comportamiento através de todos los años. Luego encontramos las enfermedades musculo 

esquelético y las anomalías congénitas estas con un gran aumento en su comportamiento los cual muestra la 

necesidad de priorización.   

Para el periodo analizado el ciclo vital de infancia en hombres presenta condiciones orales con un porcentaje 

de 34,63% mostrando una disminución en el comportamiento de -8,51  puntos porcentuales entre el 2014 a 

2015. En segundo lugar para hombres encontramos las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 

porcentaje de 17,20% mostrando una disminución en el comportamiento de -2,71 puntos porcentuales en los 

periodos de 2014 a 2015. En tercer lugar encontramos las enfermedades neuro-spiquiatricascon un porcentaje 

de 7,80% mostrando un comportamiento variable  de 0,71 puntos porcentuales en los periodos de 2014 a 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 -0,55 0,36 0,00 0,00 0,00 4,35 0,79 0,00 1,37 1,37 0,60

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,04 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,37 0,20

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 -1,20 0,40

Desordenes endocrinos 3,03 5,71 0,00 2,50 3,10 0,55 0,00 -0,55 1,60 0,00 4,35 5,41 4,35 1,57 2,41 0,00 -2,41 2,21

Condiciones neuropsiquiatrías 3,03 2,86 10,42 5,00 2,33 3,30 5,21 1,91 4,09 12,00 4,35 5,41 8,70 4,72 3,01 2,74 -0,27 4,43

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,03 8,57 8,33 5,00 12,40 8,79 10,42 1,63 9,24 12,00 4,35 5,41 13,04 13,39 5,42 6,85 1,43 8,25

Enfermedades cardiovasculares 6,06 2,86 2,08 0,00 0,00 0,00 1,04 1,04 0,89 0,00 0,00 2,70 0,00 1,57 0,60 0,00 -0,60 0,80

Enfermedades respiratorias 6,06 5,71 6,25 10,00 4,65 4,95 2,08 -2,86 4,97 8,00 2,17 10,81 0,00 3,15 6,02 1,37 -4,65 4,43

Enfermedades digestivas 3,03 11,43 6,25 17,50 10,08 2,75 0,00 -2,75 5,86 0,00 4,35 8,11 0,00 7,09 4,22 4,11 -0,11 4,83

Enfermedades genitourinarias 6,06 11,43 12,50 12,50 14,73 8,24 13,54 5,30 11,37 4,00 15,22 2,70 8,70 16,54 4,22 12,33 8,11 9,66

Enfermedades de la piel 21,21 20,00 2,08 25,00 12,40 7,69 3,13 -4,57 10,30 28,00 21,74 10,81 13,04 9,45 7,23 12,33 5,10 11,47

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,03 2,86 0,00 0,00 3,88 3,30 5,21 1,91 3,20 0,00 2,17 5,41 8,70 1,57 4,22 1,37 -2,85 3,02

Anomalías congénitas 27,27 17,14 18,75 20,00 13,18 9,34 11,46 2,12 13,68 20,00 19,57 16,22 30,43 11,81 12,05 6,85 -5,20 13,48

Condiciones orales 18,18 8,57 33,33 2,50 22,48 50,55 46,88 -3,67 34,10 16,00 21,74 27,03 8,70 28,35 49,40 49,32 -0,08 36,22

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital
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2015. Cave anotar que las enfermedades musculo- esqueléticas y las anomalías congénitas pese a que no 

están entre los primeros lugares en porcentaje se han visto aumentadas de una manera considerable en 

relación con años anteriores mostrando una gran necesidad para su intervención. 

Para el periodo analizado el ciclo vital de infancia en mujeres se presenta como primera gran causa  las 

condiciones orales con un porcentaje de 37,95% mostrándose una disminución en el comportamiento de -

13,55  puntos porcentuales entre el 2014 a 2015. Segundo lugar encontramos las enfermedades de los 

órganos de los sentidos con un porcentaje de 14,77% mostrando un aumento en su comportamiento 

aumentado de 1,52 puntos porcentuales en los periodos de 2014 a 2015. En tercer lugar encontramos las 

enfermedades genitourinarias con 9,32%mostrándose una disminución con -0,49 puntos porcentuales de 

2014 a 2015las enfermedades de la piel con 7,50% mostrando una disminución de -2,50 puntos porcentuales 

es de anotar que las enfermedades musculo esqueléticas las enfermedades digestivas y las anomalías 

congénitas han mostrados puntos porcentuales con un gran aumento en relación con años anteriores lo que 

hace necesario tenerlos en cuenta al momento de una priorización. 

Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital infancia 
total hombres y mujeres. Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 2,06 0,00 0,00 0,00 0,65 0,85 0,20 0,57

Otras neoplasias 0,00 3,09 0,00 0,00 0,00 0,65 0,85 0,20 0,68

Diabetes mellitus 0,00 1,03 0,00 0,00 0,53 0,32 0,85 0,52 0,46

Desordenes endocrinos 3,77 0,00 2,38 1,49 0,53 1,29 2,54 1,25 1,37

Condiciones neuropsiquiatrías 7,55 10,31 7,14 5,97 6,84 4,53 5,93 1,40 6,28

Enfermedades de los órganos de los sentidos 15,09 11,34 21,43 13,43 30,53 10,68 10,17 -0,51 15,98

Enfermedades cardiovasculares 0,00 2,06 4,76 2,99 1,05 1,29 0,00 -1,29 1,37

Enfermedades respiratorias 5,66 10,31 4,76 5,97 5,26 4,21 5,08 0,88 5,48

Enfermedades digestivas 7,55 6,19 9,52 2,99 3,68 2,91 3,39 0,48 4,11

Enfermedades genitourinarias 7,55 12,37 4,76 10,45 13,16 5,50 5,93 0,43 8,45

Enfermedades de la piel 18,87 16,49 9,52 8,96 5,79 4,21 0,85 -3,36 6,96

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,66 3,09 2,38 11,94 5,79 4,53 11,02 6,49 6,05

Anomalías congénitas 5,66 8,25 9,52 8,96 4,21 4,21 8,47 4,27 5,94

Condiciones orales 22,64 13,40 23,81 26,87 22,63 55,02 44,07 -10,95 36,30

Total

Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

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

 

Para el periodo comprendido entre el 2009 a 2015 se realizó el análisis del ciclo vital en adolescencia  la cual 

corresponde a las edades de 12 a 18 años mostrando que la primera gran causa son las condiciones orales 

con un porcentaje de 34,60% para el total del periodo la cual ha mostrado que en el comportamiento a través 

de los años, se resalta la reducción de 33,49  puntos porcentuales entre 2014 a 2015. En segundo lugar las 

enfermedades musculo esquelético con el 11,28% del total de las atenciones para este ciclo vital en el periodo 

referenciado, observando una aumento en el comportamiento a través de todos los años. En tercer lugar 

encontramos las enfermedades genitourinarias con un porcentaje de 10,52% mostrando un aumento en el 

comportamiento de 7,60 puntos porcentuales atreves de todos los años. Es de anotar que las enfermedades 

digestivas y los desórdenes endocrinos han presentado un aumento significativo por lo cual se requieren 

acciones para evitar siga aumentando. 

Para el periodo analizado el ciclo vital de adolecencia en hombres presenta condiciones orales con un 

porcentaje de 36,27% mostrando una disminución en el comportamiento de 34,34  puntos porcentuales entre el 

2014 a 2015. En segundo lugar para hombres encontramos las enfermedades musculo esqueléticos con un 

porcentaje de 15,37% mostrando un aumento en el comportamiento de 9,65 puntos porcentuales en los 

periodos de 2014 a 2015. En tercer lugar encontramos las enfermedades de los órganos de los sentidoscon un 

porcentaje de 9,43% mostrando un comportamiento variable  en los periodos analizados. Cabe anotar que los 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 1,27 1,96 0,69 0,91

Otras neoplasias 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 1,49 0,69 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 -1,27 0,68

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 1,00 0,64 1,96 1,32 0,91

Desordenes endocrinos 3,45 0,00 0,00 2,44 0,00 0,66 2,99 2,33 1,15 4,17 0,00 4,76 0,00 1,00 1,91 1,96 0,05 1,59

Condiciones neuropsiquiatrías 13,79 16,67 4,76 7,32 8,89 5,26 5,97 0,71 7,80 0,00 6,56 9,52 3,85 5,00 3,82 5,88 2,06 4,77

Enfermedades de los órganos de los sentidos 17,24 11,11 23,81 17,07 30,00 13,16 10,45 -2,71 17,20 12,50 11,48 19,05 7,69 31,00 8,28 9,80 1,52 14,77

Enfermedades cardiovasculares 0,00 2,78 9,52 2,44 2,22 1,32 0,00 -1,32 1,83 0,00 1,64 0,00 3,85 0,00 1,27 0,00 -1,27 0,91

Enfermedades respiratorias 10,34 11,11 4,76 9,76 7,78 5,26 5,97 0,71 7,11 0,00 9,84 4,76 0,00 3,00 3,18 3,92 0,74 3,86

Enfermedades digestivas 3,45 2,78 19,05 4,88 3,33 3,95 1,49 -2,45 4,13 12,50 8,20 0,00 0,00 4,00 1,91 5,88 3,97 4,09

Enfermedades genitourinarias 6,90 13,89 9,52 7,32 11,11 4,61 5,97 1,36 7,57 8,33 11,48 0,00 15,38 15,00 6,37 5,88 -0,49 9,32

Enfermedades de la piel 24,14 13,89 4,76 7,32 6,67 3,95 0,00 -3,95 6,42 12,50 18,03 14,29 11,54 5,00 4,46 1,96 -2,50 7,50

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,45 0,00 4,76 9,76 7,78 4,61 11,94 7,34 6,42 8,33 4,92 0,00 15,38 4,00 4,46 9,80 5,35 5,68

Anomalías congénitas 0,00 0,00 4,76 9,76 4,44 3,95 8,96 5,01 4,82 12,50 13,11 14,29 7,69 4,00 4,46 7,84 3,38 7,05

Condiciones orales 17,24 19,44 14,29 21,95 17,78 53,29 44,78 -8,51 34,63 29,17 9,84 33,33 34,62 27,00 56,69 43,14 -13,55 37,95

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Infancia 
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Ciclo vital
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desórdenes endocrinos, las enfermedades de la piel y las anomalías congénitas pese a que no ocupan los 

primeros lugares han presentado aumentos significativos a través de los años en los periodos analizados. 

Para el periodo analizado el ciclo vital de adolescencia en mujeres se presenta al igual que en hombres como 

primera gran causa  las condiciones orales con un porcentaje de 33,43% mostrándose una gran disminución 

en el comportamiento de 33,04  puntos porcentuales en el periodo analizado. Segundo lugar encontramos las 

enfermedades genitourinarias con un porcentaje de 15,0% mostrando un aumento en su comportamiento 

aumentado de 12,7 puntos porcentuales en los periodos de 2014 a 2015. En tercer lugar encontramos las 

enfermedades de los órganos de los sentidos con 9,29% mostrándose un aumento con 3,05 puntos 

porcentuales de 2014 a 2015 las enfermedades digestivas con un porcentaje de 8,57 presentando un 

aumento en el comportamiento con 8,16 puntos porcentuales. 

 

Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital 
adolescenciatotal hombres y mujeres. Municipio de Siachoque, 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 0,82 0,40 0,62 0,22 0,42

Otras neoplasias 3,85 1,12 1,41 0,00 0,41 0,40 1,24 0,84 0,76

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 1,24 1,24 0,25

Desordenes endocrinos 1,92 3,37 7,04 2,60 3,29 1,62 6,21 4,60 3,11

Condiciones neuropsiquiatrías 7,69 11,24 7,04 15,58 7,82 5,05 8,07 3,02 7,41

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,62 7,87 15,49 15,58 17,70 4,65 6,21 1,56 9,34

Enfermedades cardiovasculares 5,77 0,00 4,23 1,30 1,65 0,81 0,62 -0,19 1,35

Enfermedades respiratorias 9,62 7,87 2,82 9,09 5,35 2,22 3,73 1,50 4,29

Enfermedades digestivas 3,85 6,74 9,86 12,99 11,11 3,84 9,94 6,10 7,32

Enfermedades genitourinarias 9,62 14,61 15,49 10,39 14,81 6,06 13,66 7,60 10,52

Enfermedades de la piel 28,85 22,47 9,86 7,79 9,05 3,84 4,97 1,13 8,16

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,69 10,11 14,08 7,79 12,76 10,30 14,29 3,98 11,28

Anomalías congénitas 0,00 2,25 1,41 1,30 1,23 0,61 2,48 1,88 1,18

Condiciones orales 11,54 12,36 11,27 15,58 13,58 60,20 26,71 -33,49 34,60

Total

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

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

 

Para el periodo comprendido entre el 2009 a 2015 se realizó el análisis del ciclo vital para Juventud  la cual 

corresponde a las edades de 14 a 26 años mostrando que la primera causa son las condiciones orales con un 

porcentaje de 24,68% para el total del periodo la cual ha mostrado una reducción en el comportamiento a 

través de los años de 21,19 puntos porcentuales entre 2014 a 2015. En segundo lugar las enfermedades 

genito urinarias 20,8% del total de las atenciones para este ciclo vital en el periodo referenciado, un 

comportamiento variable a través de todos los años. En tercer lugar encontramos las enfermedades musculo 

esqueléticas con un porcentaje de 1,0% mostrando un aumento en el comportamiento de 2,66 puntos 

porcentuales atreves de todos los años. En cuarto lugar encontramos las enfermedades digestivas con 9,42% 

con un comportamiento aumentado en el último año analizado. 

Para el periodo analizado el ciclo vital de juventud en hombres presenta condiciones orales con un porcentaje 

de 29,29% mostrando una disminución en el comportamiento de 29,70  puntos porcentuales en el periodo 

analizado. En segundo lugar para hombres encontramos las enfermedades musculo esqueléticos con un 

porcentaje de 18,76% mostrando un comportamiento variable de 4,66 puntos porcentuales en los periodos de 

2014 a 2015. En tercer lugar encontramos las enfermedades de los órganos de los sentidos con un porcentaje 

de 9,09% mostrando un aumento en el comportamiento de 3,57 puntos porcentuales. En cuarto lugar 

encontramos las enfermedades neuro psiquiátricas con un porcentaje de 8,51 y una disminución en el 

comportamiento en los periodos analizados. 

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,44 1,59 1,14 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,37 0,00 -0,37 0,29

Otras neoplasias 5,88 0,00 2,94 0,00 0,00 0,44 3,17 2,73 1,02 2,86 1,85 0,00 0,00 0,63 0,37 0,00 -0,37 0,57

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 3,17 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,14

Desordenes endocrinos 5,88 5,71 8,82 3,45 2,38 0,88 6,35 5,46 3,07 0,00 1,85 5,41 2,08 3,77 2,23 6,12 3,89 3,14

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 11,43 5,88 20,69 11,90 5,75 6,35 0,60 7,99 11,43 11,11 8,11 12,50 5,66 4,46 9,18 4,72 7,00

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,76 14,29 14,71 13,79 17,86 5,31 4,76 -0,55 9,43 8,57 3,70 16,22 16,67 17,61 4,09 7,14 3,05 9,29

Enfermedades cardiovasculares 11,76 0,00 5,88 0,00 3,57 0,44 1,59 1,14 1,84 2,86 0,00 2,70 2,08 0,63 1,12 0,00 -1,12 1,00

Enfermedades respiratorias 23,53 14,29 5,88 13,79 3,57 2,21 3,17 0,96 5,12 2,86 3,70 0,00 6,25 6,29 2,23 4,08 1,85 3,71

Enfermedades digestivas 5,88 2,86 11,76 6,90 8,33 3,54 6,35 2,81 5,53 2,86 9,26 8,11 16,67 12,58 4,09 12,24 8,16 8,57

Enfermedades genitourinarias 0,00 8,57 2,94 3,45 3,57 4,42 3,17 -1,25 4,10 14,29 18,52 27,03 14,58 20,75 7,43 20,41 12,97 15,00

Enfermedades de la piel 29,41 17,14 17,65 6,90 10,71 1,77 7,94 6,17 7,58 28,57 25,93 2,70 8,33 8,18 5,58 3,06 -2,51 8,57

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,88 11,43 17,65 10,34 16,67 14,16 23,81 9,65 15,37 8,57 9,26 10,81 6,25 10,69 7,06 8,16 1,10 8,43

Anomalías congénitas 0,00 5,71 2,94 0,00 1,19 0,88 3,17 2,29 1,64 0,00 0,00 0,00 2,08 1,26 0,37 2,04 1,67 0,86

Condiciones orales 0,00 8,57 2,94 20,69 19,05 59,73 25,40 -34,34 36,27 17,14 14,81 18,92 12,50 10,69 60,59 27,55 -33,04 33,43
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Para el periodo analizado el ciclo vital de juventud en mujerescómo primera causa  tenemos las 

enfermedades genitourinarias con 28,83% mostrándose comportamiento variablelos periodos analizados. 

Segundo lugar encontramos las condiciones oralescon 22,39% mostrando una disminución en su 

comportamiento de 16,56 puntos porcentuales en los periodos analizados. En tercer lugar encontramos las 

enfermedades digestivas con 10,59% mostrándose un aumento con 36,4 puntos porcentuales de 2014 a 

2015. En cuarto lugar encontramos las enfermedades neuro- psiquiátricascon un porcentaje de 7,87 

presentando un aumento en el comportamiento aumentado con 4,66 puntos porcentuales en los periodos 

analizados. 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital juventud 
total hombres y mujeres. Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015.

 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,65 0,00 0,84 0,74 0,63 -0,10 0,57

Otras neoplasias 1,75 2,66 1,95 0,00 0,63 1,03 1,58 0,55 1,20

Diabetes mellitus 0,00 1,60 0,00 0,00 0,84 0,15 0,63 0,48 0,48

Desordenes endocrinos 5,26 3,72 3,90 1,84 2,74 2,79 5,36 2,57 3,40

Condiciones neuropsiquiatrías 7,02 9,57 9,09 12,27 8,42 6,18 8,52 2,34 8,08

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,89 5,85 12,34 6,75 10,74 5,15 6,62 1,48 7,51

Enfermedades cardiovasculares 3,51 1,60 4,55 2,45 2,11 1,62 1,89 0,28 2,15

Enfermedades respiratorias 4,39 4,26 2,60 6,75 3,58 1,91 3,47 1,56 3,30

Enfermedades digestivas 11,40 11,70 10,39 12,88 12,42 4,85 10,41 5,56 9,42

Enfermedades genitourinarias 20,18 30,32 26,62 27,61 23,58 15,15 17,03 1,89 20,80

Enfermedades de la piel 16,67 7,98 5,84 6,75 4,84 4,12 4,42 0,30 5,69

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,39 8,51 11,69 8,59 13,26 10,59 13,25 2,66 11,00

Anomalías congénitas 0,00 2,13 0,65 1,23 3,16 0,88 2,52 1,64 1,72

Condiciones orales 17,54 10,11 9,74 12,88 12,84 44,85 23,66 -21,19 24,68

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,25 0,91 -0,34 0,87 0,00 0,00 1,01 0,00 0,61 0,45 0,48 0,03 0,43

Otras neoplasias 3,23 1,85 3,64 0,00 0,00 0,42 2,73 2,31 1,15 1,20 2,99 1,01 0,00 0,91 1,36 0,97 -0,40 1,22

Diabetes mellitus 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 1,82 0,58 0,00 0,75 0,00 0,00 1,22 0,23 0,00 -0,23 0,43

Desordenes endocrinos 3,23 3,70 3,64 1,75 2,74 2,50 5,45 2,95 3,17 6,02 3,73 4,04 1,89 2,74 2,95 5,31 2,36 3,51

Condiciones neuropsiquiatrías 6,45 5,56 10,91 14,04 8,90 8,33 6,36 -1,97 8,51 7,23 11,19 8,08 11,32 8,21 5,00 9,66 4,66 7,87

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,90 14,81 12,73 8,77 10,96 5,42 9,09 3,67 9,09 6,02 2,24 12,12 5,66 10,64 5,00 5,31 0,31 6,72

Enfermedades cardiovasculares 3,23 1,85 9,09 3,51 5,48 0,42 2,73 2,31 3,03 3,61 1,49 2,02 1,89 0,61 2,27 1,45 -0,82 1,72

Enfermedades respiratorias 12,90 11,11 5,45 7,02 4,11 2,08 2,73 0,64 4,47 1,20 1,49 1,01 6,60 3,34 1,82 3,86 2,05 2,72

Enfermedades digestivas 9,68 7,41 12,73 8,77 9,59 3,33 7,27 3,94 7,07 12,05 13,43 9,09 15,09 13,68 5,68 12,08 6,40 10,59

Enfermedades genitourinarias 0,00 7,41 5,45 8,77 4,79 3,33 4,55 1,21 4,62 27,71 39,55 38,38 37,74 31,91 21,59 23,67 2,08 28,83

Enfermedades de la piel 29,03 7,41 10,91 8,77 8,22 2,50 9,09 6,59 7,50 12,05 8,21 3,03 5,66 3,34 5,00 1,93 -3,07 4,79

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,68 18,52 18,18 15,79 24,66 16,25 20,91 4,66 18,76 2,41 4,48 8,08 4,72 8,21 7,50 9,18 1,68 7,15

Anomalías congénitas 0,00 5,56 1,82 1,75 2,05 0,83 2,73 1,89 1,88 0,00 0,75 0,00 0,94 3,65 0,91 2,42 1,51 1,65

Condiciones orales 9,68 11,11 5,45 21,05 17,12 53,33 23,64 -29,70 29,29 20,48 9,70 12,12 8,49 10,94 40,23 23,67 -16,56 22,39

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital
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Para el periodo comprendido entre el 2009 a 2015 se realizó el análisis del ciclo vital para Adultez  la cual 

corresponde a las edades de 27 a 59 años mostrando que la primera sub causa son las enfermedades 

genitourinaria con un porcentaje de 15,79% para el total del periodo comportamiento variable a través de los 

años. En segundo lugar las enfermedades musculo esqueléticos14,57% del total de las atenciones para este 

ciclo vital en el periodo referenciado, una disminución en el comportamiento de 0,42 puntos porcentuales a 

través de todos los años. En tercer lugar encontramos las enfermedades cardiovasculares con un porcentaje 

de 12,64 mostrando un comportamiento variable atreves de todos los años.  

Para el periodo analizado el ciclo vital de adultez en hombres presenta las enfermedades musculo esquelético 

de 19,85% mostrando una disminución en el comportamiento en el periodo analizado. En segundo lugar para 

hombres encontramos las enfermedades cardiovasculares  con un porcentaje de 12,84 mostrando un aumento 

en el comportamiento de 5,67 puntos porcentuales en el periodo analizado. En tercer lugar encontramos las 

enfermedades digestivas con un porcentaje de 12,34 mostrando una disminución en el comportamiento de 

6,67 puntos porcentuales. En cuarto lugar encontramos condición oral con un porcentaje de 11.43con un 

aumento en el comportamiento de 4,2 puntos porcentuales en los periodos analizados. 

Para el periodo analizado el ciclo vital de adultez en mujeres cómo primera sub causa  tenemos las 

enfermedades genitourinarias con un 19,49% mostrándose una leve disminución en el comportamiento para 

los periodos analizados. Segundo lugar encontramos las condiciones musculo esqueléticos con 12,62% 

mostrando comportamiento variables para los periodos analizados. En tercer lugar encontramos las 

enfermedades cardiovasculares con 12,56% mostrándose un comportamiento variableen los periodos de 

2014 a 2015.  

Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital adultez 
total hombres y mujeres. Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

Neoplasias malignas 1,15 1,91 0,00 0,26 0,56 0,86 0,60 -0,25 0,76

Otras neoplasias 0,38 3,63 3,14 1,30 1,41 1,46 1,80 0,35 1,82

Diabetes mellitus 0,00 1,15 1,05 1,04 0,85 0,68 1,80 1,12 0,97

Desordenes endocrinos 7,31 6,11 6,28 7,53 9,78 7,45 9,62 2,18 8,07

Condiciones neuropsiquiatrías 6,92 8,40 8,12 9,87 6,49 7,02 7,37 0,35 7,44

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,38 7,63 7,85 4,42 10,91 7,45 4,81 -2,64 7,56

Enfermedades cardiovasculares 11,92 12,98 12,57 15,84 11,95 11,47 13,98 2,51 12,64

Enfermedades respiratorias 2,31 3,82 3,93 5,19 2,45 1,80 2,26 0,46 2,77

Enfermedades digestivas 10,77 11,07 11,26 15,84 12,89 11,73 8,72 -3,01 11,74

Enfermedades genitourinarias 21,15 18,70 18,85 12,99 13,55 15,33 15,64 0,31 15,79

Enfermedades de la piel 6,54 4,01 4,71 3,12 3,39 4,11 3,31 -0,80 3,91

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,46 14,69 13,87 10,91 14,58 15,75 15,34 -0,42 14,57

Anomalías congénitas 1,54 0,76 1,05 1,04 2,16 0,60 1,20 0,60 1,21

Condiciones orales 11,15 5,15 7,33 10,65 9,03 14,30 13,53 -0,76 10,75
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Para el periodo comprendido entre el 2009 a 2015 se realizó el análisis del ciclo vital para persona mayor  la 

cual corresponde a las personas mayor de 60 años mostrando que la primera sub causa son las enfermedades 

cardiovasculares con un porcentaje de 38,41% para el total del periodo comportamiento variable a través de 

los años. En segundo lugar las enfermedades musculo esqueléticos 13,63% del total de las atenciones, con 

una leve disminución en el comportamiento de 1,54 puntos porcentuales a través de todos los años. En tercer 

lugar encontramos las enfermedades respiratorias con un porcentaje de 9,9 mostrando una leve disminución 

en el comportamientocon 2,45 puntos porcentuales  atreves de los años analizados.  

Para el periodo analizado el ciclo vital de persona mayor en hombres presenta las enfermedades 

cardiovasculares de 36,54% mostrando un comportamiento variable en el periodo analizado. En segundo lugar 

para hombres encontramos las enfermedades musculo esquelético con un porcentaje de 12,81 mostrando 

unadisminución en el comportamiento de 3,28 puntos porcentuales en el periodo analizado. En tercer lugar 

encontramos las enfermedades respiratorias con un porcentaje de 11,14 mostrando una disminución en el 

comportamiento de 4,94 puntos porcentuales. 

Para el periodo analizado el ciclo vital de persona mayor en mujeres cómo primera sub causa  tenemos las 

enfermedades cardiovasculares con un 39,85% mostrándose un  comportamiento variable para los periodos 

analizados. Segundo lugar encontramos las condiciones musculo esqueléticos con 14,25% mostrando 

comportamiento constante para los periodos analizados. En tercer lugar encontramos las enfermedades 

respiratorias con 8,94% mostrándose una disminución leve del  comportamiento  en los periodos de 2014 a 

2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 1,94 0,00 0,00 0,68 0,98 1,14 0,16 0,83 1,52 1,90 0,00 0,35 0,52 0,81 0,41 -0,40 0,74

Otras neoplasias 0,00 1,29 2,91 0,00 1,35 1,31 1,71 0,40 1,33 0,51 4,61 3,23 1,77 1,43 1,51 1,84 0,33 2,00

Diabetes mellitus 0,00 3,23 2,91 1,94 1,35 1,64 1,14 -0,50 1,75 0,00 0,27 0,36 0,71 0,65 0,35 2,04 1,69 0,68

Desordenes endocrinos 6,45 4,52 2,91 8,74 7,77 4,59 7,43 2,84 6,09 7,58 6,78 7,53 7,09 10,56 8,46 10,41 1,95 8,81

Condiciones neuropsiquiatrías 11,29 11,61 9,71 6,80 7,77 8,20 6,86 -1,34 8,51 5,56 7,05 7,53 10,99 6,00 6,60 7,55 0,95 7,05

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,68 8,39 7,77 6,80 13,85 11,15 5,14 -6,00 9,84 4,04 7,32 7,89 3,55 9,78 6,14 4,69 -1,45 6,71

Enfermedades cardiovasculares 11,29 12,90 14,56 13,59 11,15 11,48 17,14 5,67 12,84 12,12 13,01 11,83 16,67 12,26 11,47 12,86 1,39 12,56

Enfermedades respiratorias 1,61 3,23 4,85 6,80 2,36 0,66 3,43 2,77 2,75 2,53 4,07 3,58 4,61 2,48 2,20 1,84 -0,36 2,77

Enfermedades digestivas 16,13 10,97 13,59 16,50 11,49 14,10 7,43 -6,67 12,34 9,09 11,11 10,39 15,60 13,43 10,89 9,18 -1,71 11,51

Enfermedades genitourinarias 6,45 8,39 4,85 5,83 5,07 4,59 6,86 2,27 5,75 25,76 23,04 24,01 15,60 16,82 19,12 18,78 -0,34 19,49

Enfermedades de la piel 4,84 7,74 5,83 1,94 4,73 5,25 4,57 -0,67 5,09 7,07 2,44 4,30 3,55 2,87 3,71 2,86 -0,85 3,48

Enfermedades musculo-esqueléticas 20,97 17,42 17,48 16,50 19,59 22,95 20,00 -2,95 19,85 11,11 13,55 12,54 8,87 12,65 13,21 13,67 0,46 12,62

Anomalías congénitas 4,84 1,29 2,91 0,00 1,69 1,31 1,14 -0,17 1,58 0,51 0,54 0,36 1,42 2,35 0,35 1,22 0,88 1,08

Condiciones orales 6,45 7,10 9,71 14,56 11,15 11,80 16,00 4,20 11,43 12,63 4,34 6,45 9,22 8,21 15,18 12,65 -2,53 10,50

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)
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Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital persona 
mayor de 60 años, Total hombres y mujeres. Municipio de Siachoque, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,50 1,09 2,81 0,38 1,16 1,11 2,24 1,13 1,33

Otras neoplasias 0,50 0,55 1,20 1,13 0,64 1,11 2,24 1,13 1,07

Diabetes mellitus 2,01 2,46 4,02 3,38 2,44 2,09 1,22 -0,87 2,34

Desordenes endocrinos 4,52 3,28 3,61 4,51 4,11 4,55 6,31 1,77 4,49

Condiciones neuropsiquiatrías 5,03 5,19 3,21 2,63 2,44 2,70 3,05 0,35 3,16

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,02 3,55 4,02 4,89 8,61 6,51 7,33 0,82 6,32

Enfermedades cardiovasculares 41,21 37,43 31,33 44,74 37,15 38,82 39,51 0,69 38,41

Enfermedades respiratorias 15,58 14,48 9,24 11,28 8,10 9,58 7,13 -2,45 9,90

Enfermedades digestivas 6,03 7,38 7,63 4,51 8,23 6,39 5,70 -0,69 6,77

Enfermedades genitourinarias 4,02 7,38 12,05 4,89 7,97 6,27 7,94 1,68 7,27

Enfermedades de la piel 1,01 1,64 2,41 2,26 1,67 2,46 2,04 -0,42 1,99

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,06 12,84 15,66 12,78 14,78 13,76 12,22 -1,54 13,63

Anomalías congénitas 0,00 0,27 0,40 0,00 0,77 0,25 0,00 -0,25 0,32

Condiciones orales 3,52 2,46 2,41 2,63 1,93 4,42 3,05 -1,37 3,00

Total

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 1,39 3,03 0,00 0,83 1,41 2,27 0,86 1,31 0,85 0,90 2,67 0,66 1,44 0,87 2,21 1,34 1,34

Otras neoplasias 1,23 0,69 1,01 2,63 0,28 0,85 1,36 0,52 0,95 0,00 0,45 1,33 0,00 0,96 1,30 2,95 1,65 1,17

Diabetes mellitus 2,47 2,78 3,03 1,75 1,10 0,85 0,91 0,06 1,46 1,69 2,25 4,67 4,61 3,61 3,04 1,48 -1,57 3,02

Desordenes endocrinos 2,47 2,08 3,03 2,63 1,93 2,82 4,09 1,27 2,69 5,93 4,05 4,00 5,92 6,01 5,87 8,12 2,25 5,87

Condiciones neuropsiquiatrías 6,17 8,33 5,05 2,63 1,66 1,69 3,64 1,94 3,28 4,24 3,15 2,00 2,63 3,13 3,48 2,58 -0,90 3,07

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,17 3,47 4,04 8,77 9,67 7,63 9,55 1,92 7,79 2,54 3,60 4,00 1,97 7,69 5,65 5,54 -0,12 5,20

Enfermedades cardiovasculares 41,98 32,64 25,25 45,61 36,74 36,16 37,73 1,57 36,54 40,68 40,54 35,33 44,08 37,50 40,87 40,96 0,09 39,85

Enfermedades respiratorias 17,28 15,97 11,11 13,16 9,94 11,30 6,36 -4,94 11,14 14,41 13,51 8,00 9,87 6,49 8,26 7,75 -0,51 8,94

Enfermedades digestivas 3,70 4,17 9,09 4,39 8,01 7,34 7,73 0,38 6,91 7,63 9,46 6,67 4,61 8,41 5,65 4,06 -1,59 6,65

Enfermedades genitourinarias 4,94 11,81 15,15 5,26 9,39 7,91 10,91 3,00 9,32 3,39 4,50 10,00 4,61 6,73 5,00 5,54 0,54 5,70

Enfermedades de la piel 0,00 0,69 5,05 0,88 1,93 3,67 2,27 -1,40 2,33 1,69 2,25 0,67 3,29 1,44 1,52 1,85 0,32 1,73

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,11 12,50 14,14 9,65 15,19 13,28 10,00 -3,28 12,81 12,71 13,06 16,67 15,13 14,42 14,13 14,02 -0,11 14,25

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,56 0,00 -0,56 0,44 0,00 0,45 0,67 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,22

Condiciones orales 2,47 3,47 1,01 2,63 2,21 4,52 3,18 -1,34 3,06 4,24 1,80 3,33 2,63 1,68 4,35 2,95 -1,40 2,96

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Se consideran enfermedades de alto costo aquellas diagnosticadas como terminales y crónicas cuya atención 

requieren tratamientos continuos y prolongados con medicamentos y procedimientos especiales que 

representan una gran carga emocional y económica para el paciente, el estado y su familia. Para Colombia el 

ministerio de salud y protección socialmediante resolución 3974 de 2009 define como enfermedades de alto 

costo a: el cáncer de cérvix, mama, estomago, colon y recto, próstata, leucemia linfoide y mieloide aguda, 

linfoma hodgkin y no hodgkin, la epilepsia, la artritis reumatoidea, la infección por virus de inmunodeficiencia 

humana(VIH) y síndrome de inmunodeficiencia humana SIDA  las cuales deben ser reportadas a las cuentas 

de alto costo creadas mediante decreto 2699 de 2007.  

Teniendo en cuenta que el sistema de información del país está en proceso de consolidación , a la fecha no 

se cuenta con datos de todos los eventos ruinosos o catastróficos incluidos en la resolución 3974 de 2009, 

razón por la cual para esta parte se realizara el análisis de solo cuatro enfermedades de alto costo como lo 

son la enfermedad renal, el VIH, la leucemia mieloide y linfoide aguda, tomando como fuente de información 

para la construcción del indicador de enfermedad renal crónicala cuenta de alto costo y para los restantes 

eventos el SIVIGILA. 

Al realizar el análisis del comportamiento los eventos de alto costo en el municipio de Siachoque de 2006 a 

2014. Evidenciamos que la tasa de  incidencia de VIH para el 2014 disminuyo con relación a la de 2013. 

Encontrándose por debajo del porcentaje del comportamiento con relación al del apartamento, la tasa de 

incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide y leucemia aguda pediátrica linfoide estas en menores de 15 

años han mantenido sus porcentajes en cero para el periodo analizado de 2006 a 2014 y en igualdad de 

comportamiento al del departamento. 

 

Tabla 37.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Siachoque, 2007-2014 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2006 -2015. 
 
 
Según el análisis de la cuenta de alto costo para el municipio de Siachoque se han referenciado que 
haycuarenta y nueve (49) personas en estadio 0, siete (7) personas en estadio 1, veinte siete(27) personas en 
estadio 2, treinta(30)personas en estadio 3, y dos(2) personas en estadio 4. Presentando el mayor índice de 
personas en el estadio 0.  
 

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 - - - - - - - - -

Evento
Boyacá 

2014
Siachoque

Comportamiento
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Figura41Número de casos de enfermedad renal crónica según estadio 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2006 -2015. 
 
 

2.2.4 eventos precursores 

 

Los eventos a analizar en esta tabla son diabetes e hipertensión los cuales son los precursores para 

enfermedad renal en la cuenta de alto costo en el año 2015. 

En el municipio de Siachoque en cuanto a diabetes mellitus presenta una tasa de 0,46 por cada 100 mil 

personas de 18 a 69 años con un comportamiento variable presentando una disminución en el periodo de 

2014 a 2015. Al compararla con el departamento la diferencia es significativa ya que el indicador se encuentra 

por debajo. Sin embargo esta condición debe priorizarse ya que puede llegar a afectar la carga de mortalidad 

por enfermedades cardiovasculares. En cuanto a la prevalencia de hipertensión arterial su comportamiento 

para nuestro municipio presenta una tasa de 3,26  la cual pese a su comportamiento variable en los periodos 

analizados en los años de 2014 a 2015 presento una disminución. Al compararla con el departamento nos 

encontramos por debajo. 

Tabla 38.Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de Siachoque, 2007-2014 

Evento 
Boyacá 
2015 

Siachoque 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,59 0,46 - - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Prevalencia de hipertensión 
arterial 

6,74 3,26 - - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: cuenta de alto costo 2006-2015. 
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Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Para los eventos de notificación obligatoria en el periodo de 2007 a 2014 se prestaron letalidades por 

intoxicaciones por sustancias químicas, que presento casos en el año 2007 y 2013, e infección respiratoria 

agudas hicieron presente en cinco de los ocho años analizados, para el 2014 se reportó una letalidad de 

0,55% que al compararlo con el departamento se encuentra por encima del departamento pero con 

diferencias no significativas lo que evidencia que el municipio y el departamento se encuentran en igualdad de 

condiciones. 

 

Tabla 39.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Siachoque, 
2007-2015 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Siachoque 

2014 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Intoxicaciones     - - - - - - - 

Intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias químicas 

3,37 0,00 

↘ - - - - ↗ ↘ 

Trasmisibles                   

Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia 
centinela) 

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

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,55 - ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 
Infección respiratoria aguda grave (irag 
inusitado) 

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

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

Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - - - - 

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - - 

Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - - 
 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
 
Análisis  a Profundidad 
 
Para la Letalidad por eventos de notificación obligatoria se observó que lasIntoxicación por sustancias 
químicas fueron las que generaron letalidad en los años 2007 y 2013con su pico más alto en el 2007. A 
diferencia de lo registrado por el departamento que se mantuvo con un comportamiento constante para el 
periodo analizado. 
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Figura 42. Letalidad por Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales 
pesados, Solventes, gases y otras sustancias químicas, Municipio Siachoque, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

Otro de los eventos de notificación obligatoria que genero letalidad fue la Infección Respiratoria Agudaque 

arranco en el año 2009 con su pico más alto, para descender paulatinamente año tras año hasta el 2013 en 

donde fue de cero, para el último año volvió a aumentar quedando en 0,55%, lo que indica que de 100 

personas que se enferman por IRA el tan solo el 0,55 mueren. Para el departamento que también inicio 

actividad en el 2009 se observa un descenso leve a través de los años. 

Figura 43. Letalidad por IRA, Municipio de Siachoque, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Siachoque 50 0 0 0 0 0 16,67 0

Boyaca 7,44 3,39 3,16 4,73 2,67 2,18 1,13 3,37
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2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015. 

 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con 

deficiencias y las barreras de vidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva a la 

sociedad, en igualdad de condiciones. Convención de la ONU, 2006. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF, desarrollada por la 

Organización Mundial de la Salud -OMS, utiliza un enfoque “biopsicosocial”, y define la discapacidad, desde el 

punto de vista relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales 

(físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que representan las 

circunstancias en las que vive esa persona. La CIF Incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación. Denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con 

una condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores ambientales y personales). 

(OMS, 2002). 

 

Para el análisis de la discapacidad en el Municipio se realizó una descripción de las personas en condición de 

discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, y grupo de edad quinquenal. En el documento se 

organizaron las alteraciones permanentes por las siguientes categorías: el sistema nervioso; la piel; ninguna; 

Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema 

cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y 

reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.  

 

La fuente de información para el análisis de la discapacidad se tomó del Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad de la Bodega de Datos de SISPRO en lo concerniente a los 

años 2011 a 2015.  

 

En el municipio de Siachoque para el año 2015 se observaron 158 personas  con algún tipo de discapacidad, 

se evidencia que la mayor población en discapacidad son los hombres,los cuales representan un porcentaje 

de 52,5 % (83 hombres) en comparación con  el 47,4% de mujeres (75 mujeres). En hombres los grupos de 

edad con mayor número de casos fue 80 años con10 casos, seguido de  las edades de 15 a 19 años con 9 

casos y en tercer lugar el grupo de 50 a 54 años con 7 casos. Para el grupo de mujeres las edades con mayor 

incidencia de casos fueron 20-24 años  y de 60 a 64 años ambos con un numero de 8 casos seguido de las 

edades de 45 a 59 años con 7 casos. 
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Figura 44. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Siachoque, 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. 
 
Para el municipio de Siachoque el tipo de discapacidad que presenta el mayor porcentaje es alteración 

permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con un porcentaje de 53,1% (83 personas) , 

seguido de alteraciones del sistema nervioso con un porcentaje de 53,1% el  ( 83 personas) en tercer lugar  

encontramos las alteraciones de los ojos con un porcentaje de 51,9% ( 58 personas). 

Tabla 40.Distribución de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Siachoque, 2015. 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 85 53,1% 

El sistema nervioso 83 51,9% 

Los ojos 58 36,3% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 32 20,0% 

Los oídos 33 20,6% 

La voz y el habla 62 38,8% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 6 3,8% 

El sistema genital y reproductivo 5 3,1% 

La piel 8 5,0% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 8 5,0% 
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Ninguna     

Total 158 
 

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 
** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  proporciones no 
será 100% 
Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Siachoque, año 2015. 

 

Para el municipio de Siachoque en el año 2015 la principal causa en la morbilidad por grandes causasson las 

enfermedades no transmisibles mostrando un aumento en el comportamiento a través del periodo 2009 - 2015, 

con un valor de 63% para el año 2015, que es semejante a lo registrado por el departamento ( 66,0%).Le 

siguen Las condiciones transmisibles y nutricionaleslas cual muestra uncomportamientoal descenso a través 

de los años, con un registro semejante al del departamento (13,6%) para el año 2015, y en tercer lugar 

encontramos las condiciones mal clasificadas mostrando un comportamiento estable a través del periodo, 

quedando con 13%  para el año 2015, el cual es igual al registrado por el departamento que fue de 13,4%. 

En cuanto a las Enfermedades no transmisibles que generaron la mayor carga, las principales sub causas 

fueron las Enfermedades Cardiovasculares que obtuvieron un porcentaje mayor al del departamento y las 

Condiciones Orales  que presentaron una proporción menor a la del departamento. Para las Condiciones 

Transmisibles y Nutricionales se observó que las Infecciones Respiratorias fueron las que generaron mayor 

demanda con porcentajes iguales a los del departamento, y en segundo lugar se encontraron las 

Enfermedades Infecciosas y Parasitarias con un registro para el 2015 levemente menor al del departamento. 

Los eventos precursores arrojaron registros menores a los del Departamento para el último año, sin embargo la 

prevalencia de Hipertensión Arterial es significativa por lo cual se deben reforzar acciones para la prevención 

de esta patología.  

Al analizar la Letalidad por Eventos de Notificación Obligatoria se encontró que la Infección respiratoria Aguda 

genero una letalidad de 0,55%, mayor a la del departamento para este mismo año. Las Intoxicaciones 

generaron letalidad para años anteriores pero para el último año fue de cero, registro mucho menor al del 

departamento. 

El análisis de la discapacidad mostro que a diciembre del año 2015 en el municipio se habían captado 158 

discapacitados, y que los principales tipos de discapacidad fueron Alteración permanente en el movimiento del 

cuerpo, manos, brazos, piernas y Alteraciones del sistema nervioso cada uno con el 53,10%. 
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Tabla 41.Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Siachoque, año 2015. 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 
municipio 
SiachoqueAño 
2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 
de Boyacá 2015 

Tendencia  

Grupos 
de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes 
causas 

Enfermedades no 
transmisibles 63% 66,0% Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 14% 13,6% Disminuyó 3 y 9 

Condiciones mal 
clasificadas 13% 13,4% Estable 000 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades 
cardiovasculares 15,80% 12,2% Disminuyó 1 

Condiciones Orales  18,3 19,6% Disminuyó 6 

Infecciones respiratorias 53,30% 53,4% Disminuyó 2 

Enfermedades infecciosas 
y parasitarias 42,40% 43,2% Disminuyó 9 

Alto Costo 
Tasa de incidencia de VIH 
notificada 0 0 Disminuyó 009 

Precursores 

Prevalencia en servicios de 
salud de hipertensión 
arterial 3,26% 6,74% Aumentó 001 

Prevalencia en servicios de 
salud de diabetes mellitus  0,46% 1,54% Aumentó 001 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 
(ENO´s) 

Letalidad por Infección 
Respiratoria Aguda 0,55% 0,27% Aumentó 009 

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, 
metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias 
químicas, monóxido y otros 
gases, sustancias 
psicoactivas) 0 3,37% Disminuyó 013 

Discapacidad 

Número de personas en 
condición de discapacidad 158 41390 Aumentó 0 

alteración permanente en el 
movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas  53,10% 54,6% Aumentó 0 

Alteraciones del sistema 
nervioso 53,10% 49,1% Aumentó 0 

Alteraciones de los ojos 51,90% 42,2% Aumentó 0 

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

La gran causa que ocupóo el primer lugar fueenfermedades no transmisibles con el 57% para el total del 

periodo, el segundo lugar fue para la gran causa condiciones trasmisibles y nutricionales con el 18 %, seguida 

de la gran causa condiciones mal clasificadas con el 15%. 

En la primera infancia y la  infancia la principal demanda de atención fue por condiciones transmisibles y 

nutricionales con un porcentaje significativo, mostrando una disminución progresiva. En segundo lugar 

encontramos las enfermedades no trasmisibles observando un aumento a través del periodo.este 

comportamiento fue igual tanto para hombres como para mujeres. 

A partir del ciclo vital de la adolescenciase encuentra que la primera gran causa de demanda de atención 

son las enfermedades no trasmisibles. En segundo lugar encontramos las condiciones mal clasificadas y en 

tercer lugar las condiciones trasmisibles y nutricionales, este comportamiento se repite para la Juventud, 

Adultez y Persona Mayor de 60 años. 

Al analizar cada una de las grandes causas, se encontró que las Condiciones Maternas y Nutricionales,  

afecta principalmente a los ciclos vitales de la Juventud con 361 casos y Adultez con 199 casos, en donde las 

condiciones maternas representaron más del 90% de las atenciones.  

Para las condiciones transmisibles y Nutricionales se encontró que las Enfermedades Infecciosas son la 

principal sub causa y que afectan principalmente a la Primera Infancia y al Adulto Mayor, mientras que las 

Enfermedades Infecciosas y Parasitarias afectan los ciclos vitales de Adolescencia y Juventud.  

En cuanto a las Enfermedades no Transmisibles se puede señalar que las Condiciones orales afectaron a 

todos los ciclos vitales hasta la juventud, siendo la primera causa de atención, el segundo lugar  en la 

población menor de 5 años se encuentran  las Anomalías Congénitas, para la Infancia el segundo lugar fue 

para las Enfermedades de los órganos de los sentidos. Ya para la Adolescencia el segundo lugar lo ocupó las 

Enfermedades Musculo esqueléticas, y para la juventud el segundo lugar fue para Enfermedades 

Genitourinarias, las cuales pasaron  a ocupar el primer lugar en la Adultez, donde también se destacaron las 

Enfermedades Musculo – esqueléticas. Y por último en la Persona Mayor de 60 años las Enfermedades 

Cardiovasculares fueron la principal causa de atención, seguida por las Enfermedades Musculo – 

esqueléticas.     

El análisis de la discapacidad mostro que a diciembre del año 2015 en el municipio se habían captado 158 

discapacitados, y que los principales tipos de discapacidad fueron Alteración permanente en el movimiento del 

cuerpo, manos, brazos, piernas y Alteraciones del sistema nervioso cada uno con el 53,10%. 

 

 

 



 

 

E.S.E 

CSS 

Empresa  Social  del  Estado  
Centro de  Salud  Siachoque  
Nit: 820.003.684-6 

 

109  

 

 

 

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 Siachoque se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 
 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 
sanitario 
 
Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA). 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): para el municipio de Siachoque las coberturas de servicios de 

electricidad fueron de 89,68, la cual es menor a le referenciada por el Departamento. por lo tanto es importante 

gestionar los proyectos para mejorar la cobertura de servicios. 

 

 Cobertura de acueducto (2015):Para el caso de la cobertura de acueducto se pudo encontrar que para el 

municipio de Siachoque este indicador alcanza el 100%, lo cual supero a lo referenciado por el departamento. 
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 Cobertura de alcantarillado (2015):Contrario al anterior indicador la cobertura de alcantarillado es baja 

(42,15%) frente a lo reportado por el Departamento (58,4%), y se presenta una diferencia estadísticamente 

significativa, por lo que se deben implementar acciones de manera urgente.  

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): El IRCA del municipio de 

Siachoque para el año 2015 fue de 30,36, lo que indica que 30 personas de 100 que consumen el agua tratada 

en el municipio, podrían llegar a enfermarse, este registro es elevado, pero a pesar de ellos es semejante al 

reportado por el departamento. 

. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: para este indicador se toma el dato 

generado en el año 2005 según Censo DANE, para el municipio fue de 25,3% superior al registrado por el 

departamento 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:De igual manera que el anterior indicador 

es tomado según Censo DANE 2005, su registro para el municipio de Siachoque fue de 42%, lo cual fue muy 

superior al departamento por lo cual se deben mejorar las condiciones de vivienda de la población y mejorar la 

educación impartida a la comunidad sobre el tema. 

 

 
Tabla 42. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Siachoque, 2005 – 

2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Siachoque 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 89,68 

Cobertura de acueducto 72,8 100,00 

Cobertura de alcantarillado 58,4 42,15 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

33,9 30,36 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 
de agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 25,3% 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 42,0% 

 
Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 
Al realizar el análisis discriminando el área se puede evidenciar que el área rural presenta peores condiciones 
que la cabecera municipal, la cobertura de electricidad para la zona urbana es del 100% mientras que para las 
zona rural es mucho menor, no ocurre lo mismo con el acueducto el cual tiene una cobertura total tanto en la 
zona urbana, como rural.   
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La peor situación es para los siguientes indicadores en donde el alcantarillado en la cabecera municipal es 
superior al 90%, mientras que en la zona rural este es solo del 4%, así mismo el IRCA en la zona rural supera 
ampliamente al registrado en la zona urbana, lo que indica que el agua en la zona rural es inviable 
sanitariamente, por lo que se deben aunar esfuerzos para implementar un sistema de tratamiento de agua. 

 
Tabla 43.Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio Siachoque, 2005 – 2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 87,72 

Cobertura de acueducto 100 100,00 

Cobertura de alcantarillado 93,06 4,06 

Índice de riesgo de la calidad del agua 
para consumo humano (IRCA) 

0,29 40,39 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
 

 
Disponibilidad de alimentos 

 
Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 
diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 
como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales. 
 
Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 2010 
y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando como  
fuente datos DANE – EEVV 2014. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer:El porcentaje de Bajo Peso al Nacer para el año 2014 

en el municipio de Siachoque fue de 15,45 el cual casi dobla a lo registrado por el Departamento para el mismo 

año.  

Tabla 44. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio de 
Siachoque, 2014 

Determinantes 
intermediarios de la salud 

Boyacá Siachoque Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Porcentaje de nacidos vivos 
con bajo peso al nacer 
(EEVV-DANE 2014) 

8,8 15,45 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 
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Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales 
 
 
Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 
(razón de tasas) con  sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento. 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): Este indicador presenta cifras altas para casi todos los 
años observados, encontrando que su mayor registro fue en el año 2013 el cual fue de 725,3 casos X 100.000 
habitantes, a partir de allí a disminuido hasta quedar en 90,17 casos X 100.000 habitantes para el año 2015, lo 
cual es mucho menor a lo registrado por el departamento para este mismo año.   
 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015):Para el municipio de Siachoque este indicador 
resulta ser menor a lo referenciado por el departamento para el año 2015, su comportamiento a través de los 
años, fue estable, sin embargo el primer registro con que se cuenta es en el año 2010, en donde fue de 436,4.  
 
 
Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 
Municipio de Siachoque  2015 
 

Determinantes 
intermedios de la salud 

Boyacá Siachoque Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar 
(Forensis 2015) 

192,1 90,17           - ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de incidencia de 
violencia contra la 
mujer (Forensis 2014) 

219,7 33,47           ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

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:Este 
indicador da cuentas de la información recopilada en el Censo 2005, para el municipio de Siachoque fue de 
15,45%, lo cual fue mayor a lo registrado por el Departamento por lo que se puede decir que el municipio se 
encuentra en peores condiciones que el departamento. 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud:De igual manera al anterior 
indicador la fuente de este es Censo 2005, para el municipio de Siachoque fue de 18,02%, lo cual supera 
ampliamente lo referenciado por el Departamento, por lo que se dice que las condiciones del municipio son 
peores que las del Departamento.   

 Cobertura de afiliación al SGSSS: La cobertura de afiliación al SGSSS para el municipio de Siachoque en los 
últimos tres años no ha superado el 80%, mientras que para el departamento de Boyacá en el último año fue 
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de 87,96%, por lo que se continua hablando que el municipio se encuentra en  peores condiciones que el 
Departamento. 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple viral en 
niños de un (1) año: Este indicador da cuenta de la proporción de niños de cierta edad que fueron vacunados 
con el biológico, encontrando que para todos los biológicos no fueron alcanzadas las coberturas útiles de 
vacunación (95%), para el caso de BCG, la cual es administrada en recién nacido, su registro es muy bajo para 
el último año ya que la ESE Municipal no tiene habilitados los servicios de sala de partos, por lo que no se 
atienden a recién nacidos, excepto en caso de parto expulsivo.  

 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:En cuanto al porcentaje de nacidos vivos con 
más de 4 controles prenatales se encontró que para el último año observado fue de 98,15%, lo cual es un 
registro muy alto en comparación con el departamento (88,98), el parto institucional obtuvo un porcentaje de 
93,64, lo que indica que aún falta mejorar las condiciones de las gestantes, así como el conocimiento para 
lograr una atención institucional, reduciendo los riesgos o alteraciones en el embarazo. El porcentaje de partos 
atendidos por personal calificado es de 98,18, lo cual es superior al parto institucional, esto permite reconocer 
que se están atendiendo partos por personal calificado en otros sitios como  ambulancias, domicilio, etc.   

 
 
 

Tabla 46. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Siachoque, 2005 - 
2015 

 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Siachoque Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de 
la primera infancia  (DNP-DANE 2005) 

13,5 15,45                      

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- 
DANE 2005) 

6,9 18,02                      

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2015) 

87,96 70,29            - - ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para nacidos 
vivos (MSPS 2015) 

93,4 1,32  ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ - ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 68,21  ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 68,21  ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 68,48  ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro 
o más consultas de control prenatal 
(EEVV-DANE 2014) 

88,98 98,15  ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗   

Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE 2014) 

98,88 93,64  ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗   
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Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 98,18  ↗ ↘ ↗ ↗ - ↗ ↗ ↘ ↗   

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
 
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
El municipio de Siachoque cuenta con una IPS de carácter Público la cual presta servicios de Primer Nivel de 
complejidad, estos servicios están descritos en la siguiente tabla, en donde se encuentra que cuentan con 20 
servicios entre los cuales están Medicina General, Consulta Prioritaria, Enfermería y Odontología como parte 
de la Consulta Externa, sumado a estos y con el fin de mejorar los procesos de diagnóstico y atención se 
encuentra el servicio de laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Servicio de Farmacia y Tamización de Cuello 
Uterino. Lo anterior basado en el modelo de Atención Primaria en Salud, la cual tiene como acciones bandera 
los programas de Protección específica y Atención temprana que enfoca sus actividades en cada ciclo vital, 
con atención diferenciada. Cuentan además con el servicio de Transporte Asistencial Básico. 
 

 
 

Tabla 47. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de 
Siachoque. 2015 
 

AREA / SERVICIO HABILITADO CANTIDAD 

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 4 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

Procesos 1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Protección Especifica y Detección Temprana 10 

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 



 

 

E.S.E 

CSS 

Empresa  Social  del  Estado  
Centro de  Salud  Siachoque  
Nit: 820.003.684-6 

 

115  

 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
HOMBRES Y MUJERES 1 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total general 20 
 
Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
Otros indicadores del sistema sanitario 

 
No. De IPS Públicas:En el municipio de Siachoque se cuenta con una IPS de carácter Público 
No. De IPS Privadas:En el municipio no se cuenta con IPS de carácter Privado 
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: En general en el municipio se cuenta con una 
Ambulancia de Transporte asistencial Básico, la cual representa una razón de 0,11 ambulancias X 
1.000habitantes 
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: No se cuenta con ambulancias medicalizadas 
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: En general este indicador resulta ser igual al de razón de 
ambulancias básicas ya que el municipio solo cuenta con estas, por lo cual se observa que la razón de 
ambulancias X 1.000 habitantes es de 0,11. 
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes, camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes,  
camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes, camas por 1.000 habitantes: Estos indicadores 
resultan ser de cero para el municipio de Siachoque ya que no se cuenta con los servicios de internación 
dentro de su ESE Municipal 
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: El tiempo de 
traslado a la ciudad de Tunja donde se encuentra la IPS de referencia es de 45 minutos.  
 

Tabla 48. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Siachoque, 2015 
 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1 

Numero de IPS Privadas 0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 
0,11 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 
0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 
0,11 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 
0,00 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 
0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 
0,00 



 

 

E.S.E 

CSS 

Empresa  Social  del  Estado  
Centro de  Salud  Siachoque  
Nit: 820.003.684-6 

 

116  

 

Razón de camas por 1.000 habitantes 
0,00 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 
superior de Complejidad 45 minutos 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 
construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 
socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 
raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 
desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Siachoque 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 Siachoque en el año 2011, la proporción de población 
con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 50,80%, la cual es superior frente a la presentada por el 
Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011registran que para el municipio de 
Siachoque la proporción de población en hacinamiento es del 33,24%, superior a la del departamento que 
alcanzo (17,6 %). 
 
 
 

Tabla 49. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Siachoque, 2011 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 50,80 

Proporción de población en hacinamiento 33,24 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Siachoque, 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 educación categoría 
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primaria, secundaria y media, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia significativas entre el 
municipio y el departamento. 
 
Tabla 50. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Siachoque, 2005 – 2015 
 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Siachoq
ue 

Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de 
hogares con 
analfabetismo 
(DNP-DANE 2005) 

21,40 29,75 29,
75 

                    

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
categoría Primaria 
(MEN 2015) 

92,12 82,25 - ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
Categoría 
Secundario (MEN 
2015) 

101,30 102,04 - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
Categoría Media 
(MEN 2015) 

85,47 77,15 - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación 
 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, juventud 
y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  
 
discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de los 
grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en salud 
están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como aquellas 
situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, 
que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de 
organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
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El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten llevar 
a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
 
-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 
múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 
conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 
 
- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 
conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión positiva 
de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 
 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 
 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. El municipio de Siachoque tiene riesgos 
hidrometeoroógicos de inundaciones, siendo más vulnerable 
la zona urbana.   000 

2. La cobertura de alcantarillado es de 42,15%, lo cual es 
menor frente a lo reportado por el Departamento (58,4%) para 
el año 2015,  000 

3. El área rural presenta peores condiciones que la cabecera 
municipal, el alcantarillado en la cabecera municipal es 
superior al 90%, mientras que en la zona rural este es solo 
del 4%. 000 

4. El IRCA en la zona rural (40,39), supera ampliamente al 
registrado en la zona urbana (0,29), lo que indica que el agua 
en la zona rural es inviable sanitariamente. 009 
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2. Vida saludable y condiciones no 
transmisibles 

1. La primera causa de mortalidad son las Enfermedades del 
Sistema Circulatorio con una tasa de 97,4 muertes por 
100.000 habitantes en el año 2014. y su principal subcausa 
son las Enfermedades isquémicas del corazón, que presentan 
un incremento importante para los últimos dos años 001 

2. Las neoplasias ocuparon el tercer lugar en las causas de 
mortalidad para el año 2014 con 68,6 muertes X 100.000 
habitantes. 007 

3. La gran causa de morbilidad que ocupa el primer lugar 
correspondió a las enfermedades no transmisibles con el 57% 
para el total del periodo 2009 - 2015. 000 

3. Convivencia social y salud 
mental 

1. Las Causas Externas son las que aportaron más años  de 
vida  potencialmente perdidos para el Municipio de Siachoque 
con 2217 AVPP, afectando principalmente a los hombres. 012 

2. Dentro de la Mortalidad por Causas Externas las 
Agresiones (homicidios) presentaron un aumento para el 
último año (2014) con una tasa de 13,5 muertes X 100.000 
habitantes, afectando principalmente a los hombres.  012 

3. La Tasa de incidencia de violencia Intrafamiliar para el año 
2015 fue de 90,17 casos X 100.000 habitantes.  012 

4.Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1. El porcentaje de Bajo Peso al Nacer para el año 2014 en el 
municipio de Siachoque fue de 15,45 el cual fue superior a lo 
registrado por el Departamento para el mismo año.  008 

5. Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos 

1. La tasa de mortalidad por tumor maligno de cuello uterino 
para el año 2014 fue de 22,68 muertes X 100.000 habitantes, 
registro que supero ampliamente lo reportado por el 
departamento. 007 

2. Las tasas de mortalidad neonatal, Infantil y de la Niñez 
reportadas en el año 2014 superaron ampliamente lo 
registrado por el departamento de Boyacá, para el mismo 
año. 008 

6. Vida saludable y enfermedades 
transmisibles 

1. Las Demás Causas fueron la segunda principal sub causa 
de mortalidad, la sub causa que genero mayor carga fueron 
las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
alcanzaron las mayores tasas para casi todos los años, con 
una tasa de 40,0 muertes X 100.000 habitantes para el año 
2014.  009 

2. La segunda causa de morbilidad para el municipio de 
Siachoque fueron las Condiciones Transmisibles y 
Nutricionales que generaron el 18% de las atenciones. 000 



 

 

E.S.E 

CSS 

Empresa  Social  del  Estado  
Centro de  Salud  Siachoque  
Nit: 820.003.684-6 

 

120  

 

3. Para el municipio la letalidad por Infeccion Respiratoria 
Aguda para el año 2014 fue de 0,55 %  superior a lo 
reportado por el departamento para ese mismo año (0,27). 009 

4. Las coberturas de vacunacion para los Biologicos Polio, 
DPT, Triple Viral para el año 2015 fueron de 68% cada una, la 
cual no es una cobertura util (95%). 009 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones vulnerables 

1. El tipo de discapacidad que mas se observa es alteración 
permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas con un porcentaje de 53,1%, con 83 personas con 
este tipo de discapacidad  000 

2. Para las condiciones transmisibles y Nutricionales se 
encontró que las Enfermedades Infecciosas son la principal 
sub causa y que afectan principalmente a la Primera Infancia 
y al Adulto Mayor 009 

3. Para el municipio de Siachoque el Porcentaje de hogares 
con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia fue de 15,45%, lo cual fue mayor a lo 
registrado por el Departamento.  008 

10. Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria 

1. El porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios de salud fue de 18,02%, lo cual supera ampliamente 
lo referenciado por el Departamento (6,9)  000 

2. La Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 
para el año 2015 fue de 0,11 por 1.000 habitantes, lo que 
indica que la capacidad instalada en salud es insuficiente.   000 

 


