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PRESENTACIÓN 

 
El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, del 
cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 
construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 
es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. Razón por la cual, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y 
metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción 
del documento que da cuenta del ASIS. La metodología para la construcción del ASIS en las Entidades 
Territoriales, determina que se aborden capítulos, el primero, la caracterización de los contextos territorial y 
demográfico; el segundo capítulo es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y el tercero 
corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía. Este 
análisis se define como una metodología analítico-sintética que comprende razonamientos descriptivos y 
analíticos, que permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de la población, 
incluyendo los daños, riesgos y los determinantes de la salud que los generan. 
 
Basados en la guía conceptual y metodológica y sus anexos, la Secretaría de Salud Departamental del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas presenta la actualización del Análisis de 
Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales en Salud para el año 2017, este documento 
hace parte del Plan Territorial de Salud que pretende intervenir de manera articulada con todos los sectores y 
actores aquellos factores tanto protectores como de riesgo que contribuyen a mejorar las condiciones de 
salud y de bienestar de la población. 
 
La Secretaría de Salud pretende que este documento sea utilizado por los diferentes sectores como 
planeación, académico, sociedades científicas, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general 
como material de consulta para toma de decisiones en los programas y proyectos de salud acorde a la 
normatividad vigente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Departamento del archipiélago de San  Andrés Providencia y Santa catalina liderado por la Secretaría de 
Salud Departamental realiza el ASIS adoptando la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y 
Protección Social (MSPS), con la finalidad de estandarizar el proceso de análisis de la situación de salud en 
los diferentes entes territoriales y con el que se pretende mejorar el proceso que lleva a la disposición de 
información útil para la priorización de problemas en el marco de las dimensiones definidas en el PDSP 2012-
2021.  El cual permite de manera sistemática presentar un esquema que refleje la dinámica en salud de la 
población. Como parte de esta metodología se hace indispensable tener en cuenta la percepción de los 
actores del sistema locales frente a evidentes problemas y afectaciones que generan las principales 
condicionantes en salud.   
 
El ASIS realizado por el Departamento permite identificar y describir situaciones críticas en salud; con la 
finalidad de intervenir las problemáticas, mediante la formulación, gestión y ejecución de programas y 
proyectos y realizar el adecuado seguimiento y evaluación del impacto y los resultados que lleven de manera 
permanente, a mejorar las estrategias implementadas. 
 
Realizar la medición de variables en salud es un punto de partida importante en la evaluación de planes de 
gobiernos y las nuevas acciones de intervención, ya que su finalidad es mejorar la calidad de vida de la 
población; El Departamento presenta problemas  propios debido a su ubicación geográfica (marítima), y su 
nivel socio económico y cultural lo cual genera condiciones adecuadas para que eventos relacionados con 
enfermedades vectoriales, consumo de agua, saneamiento básico y accidentalidad sean unas de las 
complicaciones de nuestra comunidad, es por esta razón que más que la realización del documento guía 
debemos comprometer a nuestros gobernantes en generar políticas  que sirvan para lograr objetivos comunes 
logrando la reducción oportuna de problemas públicos. 
 
El Departamento presenta la actualización del Análisis de la Situación de Salud (ASIS) para el año 2017, en el 
cual muestra los resultados y análisis de los indicadores trazadores para aportar evidencia que permita hacer 
su uso en fortalecimiento de la rectoría del sector salud con el fin de apoyar el desarrollo de políticas públicas 
sanitarias consecuente con el cambio de la dinámica poblacional de las comunidades envía de desarrollo, 
donde se están incrementando las enfermedades crónicas no transmisibles, con persistencia de las 
enfermedades transmisibles, por los que nos da una ruta para que en el Departamento se puedan realizar 
políticas públicas ejecutadas por los gobernantes, por esta razón se reitera que el enfoque de salud ASIS se 
convierte en punto de partida  de estas estrategias, ante  algunas problemáticas de tipo social,  para lo cual se 
deben adoptar medidas, que mitiguen los riesgos donde se van a ver reflejados en los indicadores de manera 
progresiva, mejorando la calidad de vida de la población 
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METODOLOGÍA 
 
 
Para la elaboración del Análisis de la Situación de Salud – ASIS del Departamento se aplicó la guía 
metodológica para el ASIS con el modelo de determinantes sociales en salud entregado por el Ministerio de 
Salud y de Protección Social, modelo que mide y determina asociación entre una condición social y el 
resultado de una situación de salud con sus actualizaciones y ajustes periódicos. Para la realización del 
proceso de consolidación análisis y priorización se rige básicamente en tres procesos determinados de la 
siguiente manera: 
 
1. Fase de caracterización del contexto territorial y demográfico: el cual determina las condiciones propias 

de la localidad además profundiza en las condiciones propias del Departamento. Se usó como fuentes de 

información las estimaciones y proyecciones de población a partir de los datos censales del DANE, y las 

estimaciones de los indicadores demográficos publicados por la misma institución.  

2. Abordaje de los efectos de salud y sus determinantes: en este capítulo se toma como fuente de 

información la base de Datos SISPRO (Sistema Integral de la Protección Social), DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) los cuales son el punto de partida para extraer información de 

salud como morbilidad atendida y mortalidad. Para el análisis de la mortalidad, se utilizó la información 

del periodo entre el 2005 al 2015, de acuerdo con las bases de datos de estadísticas vitales (nacimientos 

y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE- y 

dispuestas en SISPRO. Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la 

situación de salud e indicadores de salud utilizando medidas de frecuencia, tasas de mortalidad ajustada 

por edad calculadas por el método directo, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas 

de mortalidad, razones de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J. y 

Greenland, S., todo esto a través de las herramientas provistas por el Ministerio en la Guía Conceptual y 

Metodológica para la Construcción del ASIS en las Entidades Territoriales.  

 

Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales se estimaron las diferencias relativas, tales 

como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible 

poblacional, el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la 

diferencia de tasas extremas, diferencia ponderada de tasas extremas. Para el análisis de morbilidad se 

utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS – (SISPRO) , los 

datos de los eventos de alto costo y precursores, así como los eventos de notificación obligatoria – ENOS 

-, corresponden a indicadores calculados por el Ministerio y suministrados al ente territorial. El periodo del 

análisis para los RIPS fue del 2009 al 2015; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fue 

el periodo comprendido entre el 2013 al 2014 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2010 al 

2014; Se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o proporción, incidencia, letalidad) y otras 

medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad. Para estas 

medidas también se estimó los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 

Greenland, S.; para las estimaciones se utilizó la herramienta provista por el Ministerio. 

 

3. Priorización de los eventos en salud: Para la priorización se extrajeron las prioridades identificadas en el 

análisis. 
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SIGLAS 
 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
 
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
 
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 
 
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
 
INVIAS: Instituto Nacional de Vías 
 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
 
LI: Límite inferior 
 
LS: Límite superior 
 
MEF: Mujeres en edad fértil 
 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
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NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
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 Humana  
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1Localización 
 
El Departamento de San Andrés y Providencia se encuentra ubicado al noroeste del territorio continental 
nacional, en el sector occidental del mar Caribe, creado a través de la constitución política, después de haber 
sido denominado intendencia por la ley 52 del 26 de octubre de 1912. Se caracteriza por ser el único 
Departamento insular de Colombia, y además la mayor isla del país. El Departamento se compone de otras 
islas, cayos e islotes sobre la plataforma volcánica del occidente del mar Caribe. Su economía se basa 
principalmente en el turismo y el comercio, por ser un puerto libre, pero cuenta también con actividades de 
agricultura y pesca. En los últimos 12 años, ha hecho parte de la controversia territorial y de delimitación 
marítima entre Colombia y Nicaragua. 
 
El Archipiélago es de forma alargada, con dirección sureste – noreste: su superficie total es de 52,5 kilómetros 
cuadrados, lo cual convierte a este Departamento como la más pequeña de las divisiones político-
administrativas del país. Adicionalmente, representa para Colombia 350.000 kilómetros cuadrados de mar 
patrimonial. 
 
El Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está ubicado en el sector occidental del mar 
Caribe o de las Antillas, al noroeste del territorio continental nacional, aproximadamente a 700 Km de la costa 
norte colombiana. Es el territorio más septentrional del país y representa la soberanía nacional en el mar 
Caribe, sin interrupción desde La Guajira (punto norte de Colombia continental). Está localizado entre los 12º 
y 16º de latitud norte y los 78º y 82º de longitud oeste; debido a su estratégica posición geográfica, a través de 
su desenvolvimiento histórico, ha sido codiciado por otros países. 
 
El Departamento está conformado por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por los islotes o 
bancos de Alicia, Serrana, Serranilla y Quitasueño, por el bajo Nuevo y por los de cayos principales 
denominados Alburquerque, Roncador, East South East, Blowing Rocks, Cangrejo, Rocoso, Rosa. (Rosecay), 
(Johnny Cay) 
 

Tabla 1 .Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2014 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje del 
departamento 

San Andrés 27 Km2 100% NA  27 Km2 61,36% 

Providencia y 
Santa Catalina 

NA  17 Km2 100% 17 Km2 38,64% 

Departamento 
del Archipiélago 
de San Andrés y 
Santa Catalina 

27 Km2 61% 17 Km2 39% 44 Km2 100% 

       

Fuente: Información Gobernación -SSD- IGAC 
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Mapa 1. División política administrativa y limites, Departamento del Archipiélago de San Andrés Providencia y 
Santa Catalina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Información Gobernación -SSD- IGAC 
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Fuente: Información Gobernación -SSD- IGAC 
 
1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Altitud y Relieve: El Departamento presenta relieves y constitución de rocas diferentes: San Andrés es 
producto de sedimentos calizos recientes y Providencia proviene de un volcán andesítico extinguido del 
período mioceno medio y superior. La primera de ellas presenta un pequeño sistema ondulado, con una altura 
máxima de 85 m sobre el nivel del mar que se extiende en la isla de sur a norte. Providencia es de relieve de 
colinas con elevaciones hasta de 350 m sobre el nivel del mar, como el alto Pik en la parte central de la isla. 
Santa Catalina, separada de la anterior por un canal de 150 m de ancho, es relativamente quebrada y su 
altura máxima es de 133 metros sobre el nivel del mar; los cayos son pequeños afloramientos de arrecifes 
coralinos formados principalmente por arenas calcáreas, algunas veces con vegetación de cocoteros y yerbas 
altas. La isla de Providencia cuenta con un embalse construido en el sector de Fresh Water Bay. 
 
Temperatura y Humedad: Por su localización en la zona intertropical, el Archipiélago se caracteriza por las 
altas temperaturas que registran un promedio anual de 27,3°C. La influencia de los vientos alisios, que soplan 
del noreste, determina en parte las épocas lluviosas que comienzan en el mes de mayo, y alcanzan su 
máximo en los meses de octubre y noviembre prolongándose hasta diciembre; durante estos meses se 
registra el 80% de la lluvia anual, que en promedio es de 1.700 mm. Las altas temperaturas y los vientos se 
conjugan en un clima cálido semi - húmedo. Por su posición geográfica el Archipiélago ha sido afectado en 
varias ocasiones por los ciclones o huracanes que se forman en el océano Atlántico y entran sobre el mar 
Caribe 
 
Hidrografía: El Archipiélago en general carece de corrientes de agua dulce, excepto Providencia; por tal 
motivo tiene gran importancia las aguas subterráneas que son aprovechadas al máximo. En la actualidad, la 



      
 

21  

 

isla de San Andrés cuenta con una planta desalinizadora que surte parcialmente de agua dulce a la población 
(Mapa 2). 
. 
Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Departamento del Archipiélago de San Andrés Providencia 

y Santa Catalina 2012 
 

 
 
Fuente: Información Gobernación -SSD- CORALINA 
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 Zonificación de amenazas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

 
Fuente: Información Gobernación -SSD- CORALINA 
 
Amenazas Naturales: Los principales riesgos del Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, se derivan su posición geográfica, razón por la cual este se ha sido afectado en varias 
ocasiones por los ciclones o huracanes que se forman en el océano Atlántico y entran sobre el mar Caribe. 
Así mismo, el 36% del área total emergida es vulnerable a fenómenos naturales (sin contar el área de riesgo 
por ascenso del nivel del mar ni por huracanes); de este valor, el 17% se encuentra en riesgo alto 
especialmente por deformación en los bordes costeros. En riesgo moderado se encuentra el 19% del área 
emergida, complementándose de esta forma las franjas de alta vulnerabilidad en cinturón de áreas 
susceptibles donde se debe limitar y/o prohibir la localización de nuevos usos del suelo. 
 
Si se toma en cuenta el fenómeno de ascenso del nivel del mar, hablaríamos de un área aproximada de 412 
hectáreas de factible inundación, estas áreas se superponen en algunos sectores del territorio a otros lugares 
con alta y moderada vulnerabilidad. El borde costero se encuentra clasificado como zona con mayor 
probabilidad de afectarse por los efectos de un huracán, la cual está representada por borde costero. La zona 
de amenaza media es el área que abarca las zonas ubicadas en la serranilla franjas pendientes localizadas 
en la Cuenca del Cove y el Cliff. La zona de amenaza baja es el área cuya afectación principal está dada por 
vientos. 
 
Amenazas Antrópicas: Por su condición tisular, El Archipiélago presenta una alta vulnerabilidad ambiental al 
manejo de los residuos sólidos y al uso del suelo. Actualmente cuenta con un solo sitio para la disposición 
final de desechos no peligrosos, el relleno sanitario Magic Garden. 
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Así mismo, no existe en el Departamento un gestor externo para la recolección permanente, tratamiento y 
disposición final de residuos hospitalarios y similares, catalogados como peligrosos, debiendo ser 
transportados este tipo de desechos a la Ciudad de Cartagena vía Marítima (Mapa 2) 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
El principal medio de transporte es el terrestre. Tanto San Andrés como Providencia que disponen de 
carreteras que bordean las islas, así como vías secundarias que conectan barrios costaneros con el interior 
de las islas. El tiempo promedio de llegada desde las localidades de salud remitentes al nivel superior de 
complejidad en salud es de 20 minutos desde el municipio de Providencia por vía aérea. San Andrés cuenta 
con una vía terrestre conocida como la Circunvalar de San Andrés; esta ruta recorre el perímetro de la isla de 
San Andrés, contrario a las manecillas del reloj, y tiene una longitud de 27,8 kilómetros. 
 
Una de las principales vías de comunicación entre el Archipiélago y el continente es el aéreo, para lo cual 
cuenta con el aeropuerto "General Gustavo Rojas Pinilla" que permite la conexión con las principales 
ciudades del país, así como con Centro y Norteamérica. Le sigue en importancia el transporte marítimo, ya 
que las islas poseen amplias y seguras bahías que permiten el anclaje de embarcaciones de mediano calado. 
El transporte de carga entre las islas se hace principalmente por este medio.  
 
En el Departamento se utilizan las tres formas de acceso, vía aérea, terrestre o marítima. La vía de acceso 
marítima es muy importante especialmente para acceder y comunicarse con las Islas de Providencia y Santa 
Catalina. 

 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros Departamento del Archipiélago de 
San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2014 

 

Fuente: SIRAP Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe Colombiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipios Tiempo de llegada 
desde el municipio 
más alejado a la 
ciudad capital del 
Departamento, en 
minutos.  

Distancia en 
Kilómetros 
desde el 
municipio más 
alejado a la 
ciudad capital 
del 
Departamento  

Tipo de transporte desde 
el municipio más alejado 
a la ciudad capital del 
Departamento 

San Andrés    

Providencia y 
Santa Catalina 

20 minutos 84 km Aéreo  

3 a 8 horas 84 km Marítimo 
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Mapa 3. Vías de comunicación del Departamento del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa 
Catalina  

 
 

Fuente: Información Gobernación -SSD- CORALINA 
 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
La población del Departamento del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina para el año 
2017, de acuerdo con las estimaciones del DANE, es de 77.759 habitantes, de los cuales el 49,8% (38.690) 
son hombres y el 50,2% (39.069) son mujeres, con una relación de 0,99 a 1. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
La población del Departamento del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina para el año 
2017, de acuerdo con las estimaciones del DANE, es de 77.759 habitantes que se distribuyen en un área de 
44 kilómetros cuadrados, es decir que hay 1.752 personas por kilómetro cuadrado 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
Para el año 2017 se registra un 72% de la población habitando las áreas urbanas del archipiélago de san 
Andrés Providencia y santa catalina. Este porcentaje no ha variado considerablemente desde los últimos 
censos: para el censo de 1993, tal porcentaje pasó a ser del 72,1%, para el censo de 2005 tal porcentaje 
pasó a ser del 71,5%  y para la proyección del año 2020 se estima que continúe en un 72,1% 
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Tabla 3 . Población por área de residencia. Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y 
Santa Catalina, 2017 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto 
Población 

total 
Grado de 

urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje Población Porcentaje 

San Andrés 53.691 74% 18.894 26% 72.585 74% 

Providencia y 
Santa 
Catalina 

2.303 44% 2.871 56% 5.174 44% 

Total 
Departamento 

55.994 72% 21.765 28% 77.759 72% 

Fuente: DANE 2015- ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985 - 2005  Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005 - 2020 TOTAL 
MUNICIPAL POR ÁREA 

 
Grado de urbanización  
Según datos DANE proyección para el año 2017 del Departamento del Archipiélago de San Andrés 
Providencia y Santa Catalina tiene una concentración urbana del 72%, donde se ha mantenido esa tasa de 
urbanización desde el año 2005 que era de 73,8%, observándose mayor proporción de urbanización en la 
Capital del Departamento, (según datos suministrados por la Gobernación del Departamento, San Andrés es 
considerado como zona urbana y el municipio de Providencia y Santa Catalina como zona rural) 
 
Número de viviendas  
El Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de acuerdo al censo del 2005, 
contaba con un total de 19.456 viviendas, distribuidas de la siguiente manera: 13.651 (70%) en la cabecera 
municipal y 5.805 en el resto del Departamento; se incluyen viviendas en barrios consolidados en desarrollo y 
viviendas subnormales en asentamientos no consolidados. Lo anterior denota la existencia de un déficit de 
vivienda general, tanto para el sector urbano como para el sector rural, lo cual es generalizado para todos los 
estratos sociales.  
 
Para el año 2017 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), proyecta que hay 24.390 
viviendas, de las cuales 17.433 se encuentran el área urbana y 6.957 en el resto; Así mismo, se proyecta que 
23.276 de las viviendas se encuentran ocupadas. 
 
Número de hogares 
En cuanto al número de hogares, de acuerdo a la información del Censo 2005, el Departamento contaba con 
19.286 hogares, los cuales estaban distribuidos en un 72% (13.852) en las cabeceras municipales y el 
restante 5.434 en el área rural. El DANE proyecta que para 2017, hay un total de 23.938 de los cuales 17.382 
se encuentran en la cabecera departamental. 
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Mapa 4.Ubicación de los hogares del Departamento del Archipiélago San Andrés Providencia y santa Catalina 

 
Fuente: Mapas DANE 2005 
 
 
Población por pertenencia étnica 
 
Pese a que no se cuenta con información actualizada sobre la población Rom, Raizal y Afrodescendiente o de 
raza negra del Departamento y el último dato oficial es el publicado por el DANE basado en las conciliaciones 
censales hechas.  El Archipiélago alberga dos poblaciones étnicas importantes, los afrocolombianos o negros, 
que representan el 17,5% de esta población, y los Raizales (39,2%), cuya identidad está basada en su 
historia, sus manifestaciones culturales y su lengua (el sanandresano). Los raizales guardan una fuerte 
relación cultural con los pueblos antillanos como Jamaica y Haití. 
  
Tabla 4.Población por pertenencia étnica del Departamento del Archipiélago San Andrés Providencia y santa 
Catalina, 2005 

Pertenencia étnica Colombia San Andrés Asignación 
porcentual con 
respecto al total 

país 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje 

Ninguno 35.759.147 86,2% 25.650 43,1% 0,07% 

Negro 4.281.192 10,3% 10.465 17,6% 0,24% 

Indígena 1.392.623 3,4% 62 0,10% 0,00% 

Raizal 30.565 0,07% 23.396 39,3% 76,6% 

Rom 4.857 0,01% 0 0,00 0,00% 
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Total 41.468.384 100% 59.573 100% 0,14% 

Fuente: DANE 2005 
 
El Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina predomina la población étnica 
Raizal con un 39,3% y el 76,6% a nivel de Colombia 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina es estacionaria, 
permitiendo observar una disminución en la población de 5 a 24 años con un ensanchamiento hacia el vértice 
y se espera que para el año 2020 continúe estacionaria donde se va agudizando la restricción de la población 
joven y aumento paulatino de las edades superiores, causa del control de los niveles de natalidad y 
mortalidad. 
 

Figura 1.Pirámide poblacional del Departamento del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa 
Catalina, 2005, 2017, 2020 

 
 

Fuente: DANE. ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 
 

Hombres Mujeres 
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Población por ciclo vital 
 
A continuación, se observa la distribución de las personas agrupadas por ciclo vital, en donde los adultos (27-
59 años) representan el 40% con una frecuencia absoluta de 34.042 personas, seguido por la juventud (14-26 
años) con el 20% (16.957 personas), los grupos de infancia y vejez se distribuyen de manera similar. 
 
Figura 2.  Distribución  poblacional del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia Y Santa 
Catalina Islas 2017. 
 

 
Fuente: DANE. ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 

 
A continuación, se observa la distribución de la población por grupos quinquenales de edad y su comparación 
entre 2005, 2017 y la proyección a 2020, la cual muestra una tendencia a la disminución de las edades 
menores de 15 años, un estancamiento en las edades relacionadas con juventud, y un aumento de la 
población adulta y persona mayor.  
 
Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina 2005,2017 y 2020. 
 
 

Grupos de 
edad 

Población 
2005 

Población 
2017 

Población 
2020 

Proporción 
2005 

Proporción 
2017 

Proporción 
2020 

0-4 6.602 6.411 6.459 9,40% 8,24% 8,10% 

5-9 6.921 6.284 6.336 9,80% 8,08% 8,00% 

10-14 7.180 6.272 6.209 10,20% 8,07% 7,80% 

15-19 6.683 6.447 6.252 9,50% 8,29% 7,80% 

20-24 5.963 6.652 6.437 8,50% 8,55% 8,10% 

25-29 5.437 6.305 6.505 7,70% 8,11% 8,20% 
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Grupos de 
edad 

Población 
2005 

Población 
2017 

Población 
2020 

Proporción 
2005 

Proporción 
2017 

Proporción 
2020 

30-34 4.759 5.528 5.897 6,70% 7,11% 7,40% 

35-39 5.706 5.001 5.169 8,10% 6,43% 6,50% 

40-44 6.018 4.349 4.739 8,50% 5,59% 5,90% 

45-49 4.867 4.818 4.203 6,90% 6,20% 5,30% 

50-54 3.420 5.635 5.190 4,80% 7,25% 6,50% 

55-59 2.287 5.000 5.452 3,20% 6,43% 6,80% 

60-64 1.543 3.570 4.291 2,20% 4,59% 5,40% 

65-69 1.244 2.295 2.853 1,80% 2,95% 3,60% 

70-74 815 1.388 1.724 1,20% 1,79% 2,20% 

75-79 543 972 1.015 0,80% 1,25% 1,30% 

80 Y MÁS 566 832 962 0,80% 1,07% 1,20% 

Total 70.554 77.759 79.693 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Fuente: DANE. ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-
2020 
 

Figura 3.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Departamento del Archipiélago de San 
Andrés Providencia y Santa Catalina   2005, 2017 y 2020 

 
Fuente: DANE ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES Y DE EDADES SIMPLES. 
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Otros indicadores demográficos 

 
El índice de infancia muestra descenso progresivo, pero el índice de juventud muestra tendencia en 
2020 al descenso. El índice de vejez muestra una tendencia al incremento gradual, pero el índice de 
envejecimiento se está incrementando en forma acelerada, lo anterior es confirmado por el índice de 
Fritz (proporción de población en el grupo 0-19 años en relación a la de 30-49 años) y los índices de 
dependencia para cada año, lo cual sitúa al departamento en el fenómeno de transición 
epidemiológica. 
 
  Razón hombre: mujer:   Representa la relación entre hombre y mujer. En el año 2005 por cada 99 

hombres, había 100 mujeres, y se mantiene la misma relación que para el año 2017. 
 

  Razón de niños: mujer:  Representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil. En el año 2005 por 
cada 33 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), manteniéndose el 
indicador para el año 2017 por cada 33 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil. 
 

 índice de infancia: Representa la relación entre los menores de 15 años y la población total. En el año 
2005 de 100 personas, 29 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2017 
este grupo poblacional fue de 25 personas 
 

 índice de juventud: Representa la relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años y la 
población total. En el año 2005 de 100 personas, 26 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 25 personas  
 

 índice de vejez: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el 
año 2005 de 100 personas, 7 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 
2017 este grupo poblacional fue de 12 personas.  Este indicador tiende al incremento debido al periodo 
de transición población el cual representa disminución de la población joven e incremento de la población 
adulta. 

 
 índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la 

cantidad de niños y jóvenes. En el año 2005 de 100 personas menores de 15 años, 23 correspondían a 
población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 46 personas. 
 

 índice demográfico de dependencia: Representa la relación entre la población menor de 15 y mayor de 
65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 
51 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2017 
este grupo poblacional fue de 46 personas. 
 

 Índice dependencia infantil: Representa la relación entre la población menor de 15 años y la población 
entre 15 y 64 años. En el año 2005, 44 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre 
los 15 a 64 años, mientras que para el año 2017 fue de 36 personas. 
 

 Índice de dependencia de mayores: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la 
población entre 15 y 64 años. En el año 2005,  7 personas de 65 años y más dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2017 fue de 10 personas 
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 Índice de friz: Representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con 
respecto a la población entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se 
considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se 
considera una población envejecida y si está entre 60 y 160, se dice que es madura. Para 2005 el índice 
se calculó en 128 manteniéndose a 129 para el 2017, en ambos casos la población del Departamento se 
considera madura. 

 
Tabla 6. Otros indicadores de estructura demográfica en el Departamento del Archipiélago de San Andrés 
Providencia y Santa Catalina, 2005, 2017, 2020. 

 
 Fuente: DANE 2005,2017, 2020 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
El crecimiento demográfico expresa el comportamiento incremental o no de las poblaciones, teniendo en 
cuenta los nacimientos, las defunciones y las migraciones. El crecimiento natural refleja la diferencia entre las 
tasas de natalidad y las de mortalidad general; mientras que el crecimiento exponencial añade el aporte de la 
migración neta.  

Según las estimaciones del DANE, el crecimiento natural (tasas) muestran un marcado descenso a través del 
tiempo, pasando de 24,76 personas por cada mil habitantes en el quinquenio 1985-1990 a 10,93 en el 
quinquenio 2015-2020, por encima de la media nacional (12,08 personas por mil habitantes), esto en términos 
relativos representa para el Departamento una reducción del 55,84% en la tasa de crecimiento natural y en 
términos absolutos en casi 14 personas por cada mil habitantes.  

Dado que el crecimiento se da a expensas de los nacimientos, defunciones y la migración, la tasa bruta de 
natalidad proyectada por el DANE muestra una tendencia al descenso entre los quinquenios 1985-1990 
(29,54 nacidos vivos por cada mil personas) y 2015-2020 (16,81 nacidos vivos por cada mil personas), lo cual 
representa una reducción relativa del 43,09% en la tasa bruta de natalidad y en términos absolutos de 13 
nacidos vivos por cada mil personas.  

2005 2017 2020

Poblacion total 70.554 77.759 79.693

Poblacion Masculina 35.044 38.690 39.647

Poblacion femenina 35.510 39.069 40.046

Relación hombres:mujer 98,69 99,03 99

Razón ninos:mujer 33 33 34

Indice de infancia 29 24 24

Indice de juventud 26 25 24

Indice de vejez 7 12 14

Indice de envejecimiento 23 48 57

Indice demografico de dependencia 51,13 45,88 47,21

Indice de dependencia infantil 44,35 35,58 35,10

Indice de dependencia mayores 6,79 10,29 12,11

Indice de Friz 128,27 129,03 126,23

Índice Demográfico
Año



      
 

32  

 

Según los datos estimados por el Ministerio y dispuestos a través de las estadísticas vitales disponibles en el 
SISPRO, la natalidad del año 2005 (tasa bruta de natalidad 13,86 por mil nacidos vivos) al año 2014 (tasa 
bruta de natalidad 11,45 por mil nacidos vivos) muestra una reducción del 21% equivalente a dos nacidos 
vivos por cada mil personas. 

Por su parte la mortalidad se prevé con una marcada disminución, pasando de 4,78 muertes por cada mil 
habitantes en el quinquenio 1985-1990 a 5,87 muertes por cada mil en el quinquenio 2015-2020. 
 
En cuanto a la tasa neta de migración el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, se observa que para el quinquenio 1985-1990 la tasa era de 21,23 migrantes por cada mil 
habitantes pues el volumen de inmigrantes era mayor al de emigrantes; probablemente el control migratorio 
de la oficina de Control, Circulación y Residencia “OCCRE” ha influenciado el indicador convirtiéndolo a 
negativo desde el quinquenio 1995-2000, para el quinquenio 2015-2020 se proyecta que alcance un valor de  
-2,58 migrantes por cada mil habitantes. 
 
Figura 4.Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de 
Migrantes del Departamento del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina 1985 al 2020 

 
Fuente: DANE indicadores demográficos 1985-2020. 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 
La fecundidad representa la posibilidad de reproducción biológica y cultural de la población humana. Una 
fecundidad alta está asociada con el tamaño ideal del hogar, el rol económico de la familia en la sociedad, la 
supervivencia del grupo y el bienestar en general. Sin embargo, las condiciones adversas de sobrevivencia, 
los cambios generacionales y las diferencias individuales en las probabilidades de éxito precedidas por los 
determinantes sociales de la salud, han influido sobre la capacidad de alcanzar el ideal de hijos y han hecho 
que se considere reducir el número deseado. 
 
En el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina islas, las tasas de fecundidad 
muestran un descenso entre 1985 y 2020. Se estima que para el quinquenio 2015-2020 la tasa global de 
fecundidad en promedio cada mujer en edad reproductiva tendrá 2.20 hijos, dato por debajo de la media 

1985-
1990

1990-
1995

1995-
2000

2000-
2005

2005-
2010

2010-
2015

2015-
2020

Tasa de crecimiento natural 24,76 21,98 18,51 15,38 13,40 12,22 10,93

Tasa de crecimiento exponencial 46,20 39,30 11,12 8,34 7,69 8,34 8,33

Tasa brura de natalidad 29,54 26,05 22,63 19,83 18,17 17,44 16,81

Tasa brura de mortalidad 4,78 4,07 4,12 4,45 4,77 5,23 5,87

Tasa neta de migración 21,23 17,20 -7,39 -7,04 -5,75 -3,90 -2,58
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nacional de 2.29 hijos por mujer, lo cual representa una disminución del 28,93% en la tasa global de 
fecundidad respecto a 1985. 
 
Entre 2015 y 2020 se esperan 68,50 nacidos vivos por cada mil mujeres entre 15 y 49 años, lo cual 
corresponde a la reducción de la tasa general de fecundidad en un 33,69% con respecto a 1985. Así mismo, 
se proyecta que en promedio una mujer tenga 1,04 hijas mujeres a lo largo de su vida. 
 
Figura 5. Tasas de fecundidad, Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
1985-2020. 
 

 
Fuente: DANE indicadores demográficos 1985-2020. 

 

Tabla 7 .Otros indicadores de la dinámica de la población del Departamento de Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, 2015-2020. 

Indicador Valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (2015 – 2020) 68,50 

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2015 – 2020) 2,20 

Edad media de fecundidad -EMF (2015 – 2020) 26 

Tasa de reproducción neta (2015 – 2020) 1,04 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años (2015) 0,96 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años (2015) 39,57 

Fuente: Indicadores demográficos según departamento 1985-2020 del DANE. Bodegas de datos SISPRO. 

  

1985-
1990

1990-
1995

1995-
2000

2000-
2005

2005-
2010

2010-
2015

2015-
2020

Tasa general de fecundidad 103,30 91,20 79,10 70,20 66,50 67,20 68,50

Tasa global de fecundidad 3,09 2,71 2,52 2,40 2,31 2,24 2,20
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Esperanza de vida 

 
La esperanza de vida al nacer indica la cantidad de años que vivirá un recién nacido si los patrones de 
mortalidad se mantienen constantes a lo largo de su vida; además, permite evaluar las condiciones con que 
los individuos se desarrollan en la sociedad. 
 
En Colombia se espera que para el quinquenio 2015-2020  sea de 79.39. En el Departamento de Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se presenta un incremento sostenido, crecimiento bajo respecto 
al país, pasó de 71,30 años en el quinquenio 1985-1990 a 74,92 años en el quinquenio 2015-2020, 1,53 años 
por debajo de la esperanza de vida nacional. Por sexo se observa que la esperanza de vida tiende a ser más 
alta en las mujeres que en los hombres. 
 
Figura 6. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento, del Archipiélago de San Andrés Providencia y 

Santa Catalina 1885 – 2020 

 
 

Fuente: Indicadores demográficos según Departamento 1985-2020. DANE. 

  

 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
Para el año 2015 se han reportado un total de 134 víctimas. La distribución por grupos etarios muestra que 
las edades entre 35-39 años presentan la mayor proporción con el 15% (20), seguido por el grupo de 30-34 
años con 10% (13). En cuanto al género no se observa diferencia significativa entre el género masculino y 
femenino. 
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Figura 7. Acumulado de personas víctimas de desplazamiento por grupos etarios y género, Departamento del 
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina,   2015. 

 
 

Fuente: Registro único de víctimas, revisión 2017/12/07 10:00 
 

Conclusiones 
 
El Departamento de San Andrés y Providencia se encuentra ubicado al noroeste del territorio continental 
nacional, en el sector occidental del mar Caribe, creado a través de la constitución política, después de haber 
sido denominado intendencia por la ley 52 del 26 de octubre de 1912. Se caracteriza por ser el único 
Departamento insular de Colombia, y además la mayor isla del país. El Departamento se compone de otras 
islas, cayos e islotes sobre la plataforma volcánica del occidente del mar Caribe. Su economía se basa 
principalmente en el turismo y el comercio, por ser un puerto libre, pero cuenta también con actividades de 
agricultura y pesca. En los últimos 12 años, ha hecho parte de la controversia territorial y de delimitación 
marítima entre Colombia y Nicaragua. 
 
El Departamento presenta relieves y constitución de rocas diferentes: San Andrés es producto de sedimentos 
calizos recientes y Providencia proviene de un volcán andesítico extinguido del período mioceno medio y 
superior. Por su localización en la zona intertropical, el Archipiélago se caracteriza por las altas temperaturas 
que registran un promedio anual de 27,3°C. La influencia de los vientos alisios, que soplan del noreste, 
determina en parte las épocas lluviosas que comienzan en el mes de mayo, y alcanzan su máximo en los 
meses de octubre y noviembre prolongándose hasta diciembre; durante estos meses se registra el 80% de la 
lluvia anual, que en promedio es de 1.700 mm. Las altas temperaturas y los vientos se conjugan en un clima 
cálido semi – húmedo. 
 
La población del Departamento del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina para el año 
2015, de acuerdo con las estimaciones del DANE, es de 77.759 habitantes, de los cuales el 49,8% (38.690) 
son hombres y el 50,2% (39.069) son mujeres, con una relación de 0,99 a 1. Pese a que no se cuenta con 
información actualizada sobre la población Rom, Raizal y Afrodescendiente o de raza negra del Departamento 
y el último dato oficial es el publicado por el DANE basado en las conciliaciones censales hechas.  El 
Archipiélago alberga dos poblaciones étnicas importantes, los afrocolombianos o negros, que representan el 
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17,5% de esta población, y los Raizales (39,2%), cuya identidad está basada en su historia, sus 
manifestaciones culturales y su lengua (el sanandresano).  
 
La pirámide poblacional del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina es estacionaria, 
permitiendo observar una disminución en la población de 5 a 24 años con un ensanchamiento hacia el vértice 
y se espera que para el año 2020 continúe una estacionaria donde se va agudizando la restricción de la 
población joven y aumento paulatino de las edades superiores, causa del control de los niveles de natalidad y 
mortalidad. La razón de masculinidad al igual que el indicador niños: mujer presenta pocos cambios en el 
periodo 2005-2020. Así mismo el índice de infancia muestra descenso progresivo, pero el índice de juventud 
se mantiene en el tiempo. El índice de vejez muestra una tendencia al incremento, y el índice de 
envejecimiento se está incrementando en forma acelerada, lo anterior es confirmado por el índice de Friz 
(proporción de población en el grupo 0-19 años en relación a la de 30-49 años) y los índices de dependencia 
para cada año, lo cual sitúa al departamento en el fenómeno de transición epidemiológica.  
 
Para el año 2015 se han reportado un total de 134 víctimas. La distribución por grupos etarios muestra que 
las edades entre 35-39 años presentan la mayor proporción con el 15% (20), seguido por el grupo de 30-34 
años con 10% (13). En cuanto al género no se observa diferencia significativa entre el género masculino y 
femenino. 
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El 
análisis incorporó variables que causan gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, 
afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas  
 

Ajuste de tasas por edad 

 
Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregara por cada quinquenio y sexo en el 
periodo comprendido del 2005 al año disponible (2015) según la información consultada en la página 
electrónica del DANE y la información ubicada en el portal SISPRO. El análisis de mortalidad general por 
grandes causas se realizó por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.  
 
Se observa que primera causa de mortalidad durante el periodo de análisis estuvo dada por las enfermedades 
del sistema circulatorio con una tasa de mortalidad ajustada (TMA 138,4 x 100.000 habitantes), durante los 
últimos nueve años las tasas ajustadas de mortalidad para este grupo de enfermedades oscilaron entre126.3 
y 187.8, su comportamiento ha sido variable en la línea de tiempo analizada pero para el 2015 se observa un 
aumento de tasas de 8.6 x 100.000 habitantes frente a 2005. 
 
En segundo lugar se encuentran el grupo de Neoplasias donde se observa una tendencia hacia la 
disminución entre los años 2005 a 2012,  pero para 2013 y el 2015 presenta 2 picos importantes con tasas 
ajustadas de  77,1 y  85,6 x 100.000 habitantes respectivamente. 
  
En tercer lugar se encuentra el grupo de las demás enfermedades que es un grupo residual de la 
clasificación, compuesto por enfermedades crónicas en su mayoría, su comportamiento se ha  mantenido  
dentro de un rango de tasas  67.8 y 124.6 x 100.000 habitantes, observando un descenso importante en el 
2009 con respecto a los demás años analizados. 
 
En cuarto lugar encontramos las causas externas, responsables del 16. % de las muertes en el Departamento 
para el año 2015, sus tasas ajustadas x 100.000 habitantes se encuentran en un rango de 31.1 a 76.2, 
observando su pico máximo en el año 2010. 
 
 En cuanto a las afecciones del periodo perinatal que se ha comportado de manera estable en la serie del 
tiempo, pero se observa una tendencia leve hacia el aumento en los años 2012 con una tasa de 22.3 x 
100.000 Habitantes y 2015 con una tasa de 22.1 x 100.000 Habitantes. 
  
En sexto lugar se encuentran las enfermedades transmisibles se observa un comportamiento estable entre el 
2005 y el 2012  presentando su pico máximo en el año 2013 con una tasa de mortalidad ajustada de 31.6 x 
100.000 habitantes, para el 2015 se observa una reducción de tasas de 13.8 con respecto al año 2014. 
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Figura 8.Tasa de mortalidad ajustada general del Departamento del archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, 2005 – 2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2014. Consultado el 
01/12/2017. 

 
 
En los hombres se observa que la tasa de mortalidad (TM) más alta en la población masculina durante los 
últimos años fue debido a las enfermedades del sistema circulatorio, (TM 173.2 x 100.000 hombres) para eñ 
2015 se observa una reducción de tasas de 22.8 respecto al 2014. 
 
En segundo lugar se encuentran las neoplasias que representan un 16.5% de la mortalidad para el 2015, (TM 
109.3 x 100.000 hombres) se observa un incremento de  tasas de 26.4 con respecto a 2014, mostrando un 
comportamiento variable en la serie del tiempo. Presentando sus picos más altos en los años 2005 y 2008, 
con  tasas de mortalidad ajustada de  123.9 y 121.0 respectivamente. 
 
En tercer lugar se encuentran las demás causas responsables del 20.6 % de la mortalidad en el 
Departamento para el 2015, (TM 79.2 x 100.000 hombres) observando un comportamiento variable durante el 
periodo evaluado con una reducción  de tasas de 42.5 respecto a 2014 y de 81.0 frente a 2005. 
 
En el cuarto lugar se encuentran las causas externas con tasas  de mortalidad ajustadas que oscilan entre 
53.7 y 129.8 x 100.000 hombres, con un comportamiento estable hasta los años 2010 y 2011 donde se 
presentan picos de 129.8 y 107.3 x 100.000 hombres respectivamente, para  el 2015 se observa una 
reducción de tasas de 3.9  x cada 100.000 hombres con respecto al 2014. 
En el quinto lugar se encuentran las afecciones del periodo perinatal (TM 24.3 x 100.000 hombres) con un 
aumento de tasas de 10.7 frente al 2014  y de 8.5 frente a 2005. 
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 En el sexto lugar se encuentran las enfermedades transmisibles (TM 18.6 x 100.000 hombres) con una 
disminución de tasas de 12.3 con respecto a 2014 y 16.4 frente a 2005. 
 

 
Figura 9.Tasa de mortalidad ajustada para los hombres del Departamento del archipiélago de San Andrés 
Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 
01/12/2017. 

 
 
A continuación se analiza el comportamiento de la mortalidad en mujeres, las tasas de mortalidad ajustadas 
(TM) en el subgrupo de mujeres se observa que la principal causa de mortalidad son las enfermedades del 
sistema circulatorio (TM 110.6 x100.000 mujeres) observando una reducción de tasas de 30.6 con respecto a 
2014, pero muestra un comportamiento variable respecto a 2005. 
 
En segundo lugar se encuentran las demás causas (TM 79.4 X 100.000 mujeres) con una disminución de 
tasas de 22.4 con respecto a 2014 y 10.3 respecto a 2005 con una tendencia hacia la disminución. 
 
En tercer lugar se encuentran las neoplasias que representan el 18.6% de la mortalidad en el grupo de 
mujeres (TM 68.6 x 100.000 mujeres) mostrando un incremento de tasas  de 29.4 respecto al año anterior y 
una disminución de 26.2 respecto a 2005 mostrando un comportamiento variable durante el periodo 
analizado. 
 
En el cuarto lugar se encuentran las afecciones del periodo perinatal (TM 19.8 x 100.000 mujeres) con una 
disminución de tasas de 3.0 con respecto a 2014 y  un incremento de tasas de 11.6 respecto a 2005. 
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En el quinto lugar se encuentran causas externas (TM 17.8 x 100.00 mujeres) mostrando un comportamiento 
variable durante el periodo evaluado, se observa una disminución de tasas de 5.5 con respecto a 2014 y 8.9 
con respecto a 2005. 
 
 
Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada para las mujeres del Departamento del archipiélago de San Andrés 
Providencia y Santa  Catalina, 2005 – 2015 
  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 
01/12/2017. 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Los años de vida potencialmente perdidos son un indicador que sirve para mostrar cuáles son las 
enfermedades que producen muerte de manera más prematura y la carga de mortalidad que soporta la 
población. Las defunciones prematuras distribuidas en las grandes causas según la lista 6/67 de la OMS en la 
población del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se analizó el 
comportamiento de los AVPP en el periodo 2005 a 2015, las diferencias mencionadas en AVPP (en puntos) 
hacen referencia entre los años 2014 y 2015. 
 
Durante los años 2005 a 2015 las causas externas son las mayores generadoras de defunciones prematuras 
con 1,768 AVPP, las cuales presentan un incremento en 225 AVPP respecto a 2014; le siguen las afecciones 
del periodo perinatal aportando 1.296 AVPP y muestra un aumento de 237 AVPP respecto al año anterior; en 
tercer lugar se encuentran  las enfermedades sistema circulatorio con 1,138 AVPP las cuales presentaron una 
disminución de 213 AVPP; en cuarto  lugar se ubican las Neoplasias 1,087 AVPP, mostrando un aumento de 
564 AVPP y en quinto lugar se encuentran las demás causas con 969 AVPP con una disminución  de 284 
AVPP con respecto  al 2014. 
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Tabla 8.  Años de vida potencialmente perdidos - AVPP por grandes causas lista 6/67 del Departamento 
Archipiélago de San Andrés y Providencia. 
 

EVENTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAUSAS EXTERNAS 
             

1.609  
             

1.369  
             

1.518  
                

962  
             

1.218  
             

2.774  
             

1.805  
             

2.039  
             

1.601  
             

1.543  
             

1.768  

AFECCIONES DEL 
PERIODO ERINATAL 

                
727  

                
810  

                
650  

             
1.054  

                
487  

                
969  

                
402  

             
1.299  

                
734  

             
1.059  

             
1.296  

ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA 
CIRCULATORIO 

                
922  

             
1.059  

             
1.037  

             
1.048  

                
963  

                
833  

             
1.315  

             
1.342  

             
1.260  

             
1.351  

             
1.138  

NEOPLASIAS 
                

944  
                

837  
                

880  
                

645  
                

693  
                

700  
                

567  
                

488  
                

968  
                

532  
             

1.087  

LAS DEMAS CAUSAS 
             

1.098  
             

1.122  
             

1.749  
                

707  
             

1.138  
             

1.694  
             

1.022  
                

863  
                

950  
             

1.253  
                

969  

SIGNOS Y SINTOMAS 
MAL DEFINIDOS 

                  
56  

                    
9  

                    
4  

                  
33  

                
135  

                  
51  

                  
47  0,0 

                  
16  

                    
5  

                
186  

ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

                
426  

                
512  

                
340  

                
451  

                
388  

                
596  

                
486  

                
378  

                
421  

                
579  

                  
25  

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. 
Consultado el 02/12/2017. 
 
Figura 11.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del Departamento del 
archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015 

 
 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. 
Consultado el 02/12/2017. 
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Para los hombres, el aporte más alto de años de vida potencialmente perdidos es debido a las causas 
externas con 1.435 AVPP, se observa un aumento de 72 AVPP con respecto a 2014; en segundo lugar se 
encuentran las afecciones del periodo perinatal con 719 AVPP, mostrando un aumento de 319 AVPP, le 
siguen las enfermedades del sistema circulatorio 7410 AVPP  con una reducción  de 39 AVPP; en cuarto 
lugar se encuentran las demás causas responsables de 600 AVPP con una disminución  de 207 AVPP 
respecto a 2014; en quinto lugar se encuentran las Neoplasias con 489 AVPP , con un aumento de 135 AVPP 
respecto al año inmediatamente anterior. 

Tabla 9.  Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015 
 
 EVENTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAUSAS EXTERNAS              
1.187  

             
1.075  

             
1.365  

                
798  

             
1.085  

             
2.456  

             
1.696  

             
1.807  

             
1.336  

             
1.363  

             
1.435  

AFECCIONES DEL 
PERIODO PERINATAL 

                
480  

                
400  

                
320  

                
560  

                
240  

                
639  

                
320  

                
560  

                
240  

                
400  

                
719  

ENFERMEDADES 
SISTEMA 
CIRCULATORIO                 

465  
                
504  

                
474  

                
657  

                
443  

                
370  

                
757  

                
896  

                
743  

                
749  

                
710  

LAS DEMAS CAUSAS 
                
687  

                
738  

                
965  

                
505  

                
504  

                
945  

                
453  

                
394  

                
471  

                
807  

                
600  

NEOPLASIAS 

                
364  

                
326  

                
406  

                
347  

                
410  

                
301  

                
218  

                
325  

                
550  

                
354  

                
489  

SIGNOS Y SÍNTOMAS 
MAL DEFINIDOS 0,0 0,0 

                    
4  

                  
33  

                  
53  0,0 

                  
29  0,0 

                  
16  0,0 

                
186  

ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

                
235  

                
438  

                
145  

                
353  

                
296  

                
290  

                
372  

                
180  

                
269  

                
477  

                  
25  

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. 
Consultado el 12/02/2017. 
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Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. 
Consultado el 02/12/2017. 
 
Para las mujeres en el Departamento, las Neoplasias son las mayores generadoras de muertes prematuras 
con 598 AVPP, las cuales presentan un aumento de 420 AVPP respecto a 2014; en segundo lugar, están las 
afecciones del periodo perinatal con 577 AVPP, mostrando una disminución de 82 AVPP, en tercer lugar se 
encuentran las enfermedades del sistema circulatorio con 602 AVPP y una diferencia de 85 AVPP; las demás 
causas ocupan el tercer puesto con 428 AVPP  con una diferencia de 174 AVPP con respecto a 2014; en 
cuarto lugar se ubican las demás causas  responsables de 369 AVPP con una disminución de 77 AVPP 
respecto al 2014 y en quinto lugar están las causas externas con 333 AVPP con un aumento  de 153 AVPP. 
 
Tabla 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015 

EVENTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NEOPLASIAS 
                

580  
                

511  
                

475  
                

298  
                

283  
                

398  
                

349  
                

163  
                

418  
                

178  
                

598  

AFECCIONES 
DEL PERIODO 
PERINATAL 

                
247  

                
410  

                
330  

                
495  

                
247  

                
330  

                  
82  

                
740  

                
495  

                
659  

                
577  

ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

                
457  

                
555  

                
562  

                
390  

                
520  

                
464  

                
558  

                
447  

                
517  

                
602  

                
428  

LAS DEMAS 
CUASAS 

                
411  

                
384  

                
784  

                
201  

                
634  

                
749  

                
569  

                
469  

                
479  

                
446  

                
369  

CAUSAS 
EXTERNAS 

                
422  

                
294  

                
153  

                
165  

                
133  

                
318  

                
109  

                
233  

                
265  

                
180  

                
333  
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EVENTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

                
192  

                  
74  

                
195  

                  
97  

                  
92  

                
306  

                
114  

                
197  

                
152  

                
102  0 

SIGNOS Y 
SÍNTOMAS MAL 
DEFINIDOS 

                  
56  

                    
9  0 0 

                  
82  

                  
51  

                  
19  0 0 

                    
5  0 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2014. 

Consultado el 02/12/2017. 

Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 

Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2014. 
Consultado el  02/12/2017. 
 

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Para las tasas de años de vida potencialmente perdidos ajustadas por edad, según las grandes causas de 
mortalidad de la lista 6/67 de la OMS entre los años 2005 y 2014 para el Departamento, las diferencias entre 
tasas que se mencionan corresponden a los años inicio y final del periodo analizado. 
 
En el Departamento Archipiélago, las causas externas son responsables de una tasa de mortalidad ajustada 
(TMA) de 2289,7 x 100.000 habitantes con un incremento de tasas de 90.4 frente a 2005, mostrando un 
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comportamiento variable durante el periodo analizado; en segundo lugar se encuentran las afecciones del 
periodo perinatal  (TMA 1792,6) con un incremento de tasas de 817,0; en tercer lugar se encuentran las 
enfermedades del sistema circulatorio (TMA 1554,5), mostrando una disminución de tasas de 269.9; en cuarto 
lugar se encuentran las Neoplasias (TMA 1455,4) mostrando una disminución de tasas de 244,2; en quinto 
lugar se encuentran las demás causas (TMA 1397,6) con una disminución de tasas 617,3 con respecto al 
2005.  
 
 

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Departamento del archipiélago de San 
Andrés Providencia y Santa  Catalina, 2005 – 2015. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 02/12/2017 

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres 
 
Para las mujeres las afecciones del periodo perinatal en las mujeres lideran el grupo con una tasa ajustada de 
1632,9 reflejando un aumento de tasas de  954,6  respecto a 2005; le siguen las Neoplasias con una tasa de 
mortalidad ajustada de 1485,2 mostrando una reducción de tasas de  420.8; en tercer lugar se encuentran las 
enfermedades del sistema circulatorio con una tasa ajustada de 1122,7 mostrando una disminución de tasas 
de 534,4; le siguen  las demás causas con una tasa ajustada de 1059,3 reflejando una disminución de tasas 
de 371,0  en comparación con el año 2005;  por último están las causas externas con una tasa ajustada de 
869,9 mostrando una reducción de tasas de  283,0 respecto al 2005. 
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Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Departamento del 
archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 02/12/2017. 
 

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en los Hombres 
 
En hombres se observa que para el año 2015 las causas externas ocupan el primer lugar con una tasa 
ajustada de AVPP de 3665,0  y un aumento del 396,7  respecto a 2005; luego se ubican las  demás causas 
con una tasa ajustada de 1701,6 representando una disminución de tasas de 906,2; en tercer lugar, están las 
enfermedades del sistema circulatorio con una tasa ajustada de 2044,2 con una disminución de tasas de  
39.8; en cuarto lugar, están las enfermedades transmisibles con una tasa ajustada de 112,6 con una 
reducción de tasas de 682,2. En el quinto lugar están las afecciones del periodo perinatal con una tasa 
ajustada de AVPP de 1945,3 reflejando un incremento de tasas de  684,7. 
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Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Departamento del 
archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2007 – 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 02/12/2017. 

 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 

A continuación se realiza un análisis más detallado que permite identificar los subgrupos de las causas dentro 
los seis grupos de mortalidad descritos, a saber: las enfermedades transmisibles; las neoplasias (tumores); 
las 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 

 
Son aquellas enfermedades causadas por agentes infecciosos específicos o por sus productos tóxicos en un 
huésped susceptible, conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas. 
 
A continuación, se analizan las tasas de mortalidad ajustadas (TMA) por edad y por subgrupos de las grandes 
causas 6/67 de la OPS para los años 2005 a 2015. 
 
El grupo de enfermedades transmisibles está liderado por las enfermedades infecciosas respiratorias agudas, 
que ha tenido una tendencia hacia el aumento, con TMA   que han oscilado entre 5.77 x 100.000 habitantes 
para el 2005 y 15.20 x 100.000 habitantes para el 2013, para el 2015 se evidencia una reducción de tasas de 
7.02 x 100.000 habitantes frente al 2014. 
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En segundo lugar se encuentra la infección por Meningitis (TMA 1.81 x 100.000 habitantes), mostrando un 
comportamiento variable durante el periodo evaluado, con tasa de mortalidad ajustada que oscilan entre 1.89 
y 2.67 x 100.000 habitantes. 
 
En tercer lugar se encuentran las enfermedades infecciosas intestinales con una TMA 3,10 x 100.000 
habitantes para el 2014, alcanzando el pico más alto en el 2007 con una TMA de 7.22 x 100.00 habitantes 
con un comportamiento variable durante el periodo analizado. 
 
En cuarto lugar, se encuentra la Tuberculosis cuya tendencia es a la disminución las tasas más elevadas se 
presentan durante los años 2006 y 2009 con tasas de mortalidad ajustada de 5.25 y 4.10 x 100.000 
habitantes respectivamente. 
  
 
Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles del Departamento del 
archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado 
el 05/12/2017. 
 
 
Mortalidad por enfermedades transmisibles en hombres 
 

Para los hombres la mortalidad es impactada principalmente por las infecciones respiratorias agudas, tasa de 
mortalidad ajustada (TMA 14.66 x 100.000 hombres) con un comportamiento variable durante el periodo 
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evaluado con tasas de mortalidad ajustada que oscilan entre 2.53 x 100.000 hombres y 21.19 x 100.000 
hombres, el año con la tasa más elevada se reporta en el 2013. 

 
En segundo lugar, se encuentran las infecciones por Meningitis (TMA 3.95 x 100.000 hombres), mostrando un 
comportamiento variable durante el periodo evaluado, con tasas de mortalidad ajustada que oscilan entre 2.72 
correspondiente al año 2010 y 6.65 x 100.000 hombres, correspondiente al 2005. 
 
En tercer lugar, se encuentran las enfermedades infecciosas intestinales, con un comportamiento variable 
durante el periodo analizado la tasa más elevada se reporta durante el año 2007 con una tasa de mortalidad 
ajustada de 16.47 x 100.000 hombres. 
 
En cuarto lugar, se encuentran las infecciones por Tuberculosis, con una tendencia hacia la disminución, sus 
picos más altos se presentaron en los años 2007 y 2009 con tasas de mortalidad ajustada x 100.000 hombres 
de 7.77 y 8.68 respectivamente. 
 
 
Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Hombres del 
Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 05/12/2017. 

 

Mortalidad por enfermedades transmisibles en mujeres 

Para las enfermedades transmisibles en el sexo femenino se observa que las principales causas de 
mortalidad son debidas principalmente a las enfermedades infecciosas intestinales para esta 
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patología el único año donde se reportan casos es durante el 2005 con una tasa de mortalidad 
ajustada de 4.45 x 100.000 mujeres. 
 
En segundo lugar, se encuentran la infección por Tuberculosis con tasas de mortalidad ajustada de 
2.52 y 3.45 x 100.000 mujeres en los años 208 y 2012 respectivamente, para este evento no se 
reportaron casos en los últimos 3 años analizados. 
 
Le siguen la septicemia excepto la neonatal con tasas de mortalidad ajustada que oscilan entre 2.85 
x 100.000 mujeres para el año 2012 y 5.67 x 100.000 mujeres para el año 2006. 
 
Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Mujeres del 
Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina 2205 – 2015. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 20145. 
Consultado el 05/12/2017. 
 
 

Neoplasias 

 
Es el término que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte 
del organismo, una de sus características definitorias es la multiplicación rápida de células 
anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes 
del cuerpo o propagarse a otros órganos. 
 
En el grupo de neoplasias lidera las causas de mortalidad el tumor maligno de la próstata con una tasa de 
mortalidad ajustada (TMA de 25.53 x 100.000 habitantes) para el 2015, mostrando un comportamiento 
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variable durante el periodo analizado, pero se evidencia un aumento de tasas de 0.19 x 100.000 habitantes al 
realizar la comparación con el año inmediatamente anterior. 
 
En segundo lugar, se encuentra el tumor maligno de los órganos digestivos del peritoneo, excepto estómago y 
colon alcanzando su pico máximo en el 2006 con una TMA de24.23 x 100.000 habitantes y el año con la tasa 
más baja reportada es el 2011 con una TMA de 1.60 x 100.000 habitantes, mostrando una tendencia hacia el 
aumento durante los últimos 5 años evaluados. 
 
En tercer lugar, se encuentran los tumores in situ benignos y los de comportamiento incierto o desconocidos 
muestra su pico más alto durante el año 2015 con una TMA de 10.24 x 100.000 habitantes con una tendencia 
hacia el aumento. 
 
En cuarto lugar, se encuentra el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, su pico más alto se 
presenta en el 2008 con una TMA de 18.38 x 100.000 habitantes, luego presenta un descenso de tasas de 
10.85 x 100.000 habitantes, manteniendo un comportamiento similar en la línea de tiempo del 2009 al 2012, 
presentando nuevamente un aumento para el 2013 y 2014 con TMA de 15.03 y 16.57 respectivamente. 
 
En quinto lugar, se encuentran el tumor maligno de las otras localizaciones y as no especificadas, mostrando 
un comportamiento variable durante el periodo evaluado, con tasas que oscilan entre 1.07 y 16.08 x 100.000 
habitantes, correspondientes a los años 2014 y 2008 respectivamente. 
 
Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias Departamento del archipiélago de San 
Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado 
el 05/12/2017 
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Mortalidad por neoplasias en hombres 
 
Para los hombres se identifica que la primera causa de mortalidad por neoplasias es debida al   tumor maligno 
de la próstata con un comportamiento variable durante el periodo evaluado, con TMA que oscilan entre 11.02 
y 62.59 x 100. 000 hombres. 
En el segundo lugar se encuentra el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto 
estómago y colon con una tendencia hacia la disminución, su pico más alto se reporta durante el 2006 con 
una TMA de 24.86 x 100.000 hombres, se evidencia una disminución de tasas de 5.51 entre el año con la 
tasa más elevada y el 2015. 
 
En el tercer lugar se encuentra el tumor maligno del estómago, su pico más alto se presenta en el año 2015 
con una TMA 13.81, se observa un incremento de tasas de 6.79 x 100.000 hombres frente a 2014. 
 
En cuarto lugar se encuentra el tumor insitu, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido con 
una tasa de mortalidad ajustada de 12.79 x 100.000 hombres, se observa un incremento de tasas de 10.54 
frente al año 2014. 
 
En segundo quinto lugar se encuentra el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón (TMA 12.13 x 
100.000 hombres), su comportamiento es fluctuante en la línea de tiempo analizada, con tasas que oscilan 
entre 6.43 y 30.91 x 100.000 hombres, el pico más alto se presenta durante el 2008. 
  
Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en Hombres del Departamento del 
archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado 
el 05/12/2017. 
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Mortalidad por neoplasias en mujeres 
 

Para las mujeres la primera causa de mortalidad es debido al tumor maligno de los órganos digestivos y del 

peritoneo, excepto estómago y colon, con una tendencia hacia el aumento durante el periodo evaluado, la 
tasa más alta se reporta durante el año 2005 con una TMA de 24.58, se observa una disminución de tasas de 
13.79 x 100.000 mujeres frente al último año evaluado (2015). 
 
En segundo lugar, se encuentran los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con 
un comportamiento variable durante el periodo evaluado, para el 2015 presenta una TMA de 9.66 x 100.000 
mujeres, mostrando una disminución de tasas de 2.55 frente al 2005 que es el año con la tasa de mortalidad 
más alta para esta patología. 
 
En tercer lugar, se ubican los tumores in situ benignos y los de comportamiento incierto o desconocido con un 
comportamiento variable durante el periodo evaluado, las tasas más altas se presentan en los años 2014 y 
2015 con tasas de 8.63 y 8.52 x 100.000 mujeres respectivamente. 
 
En cuarto lugar, se encuentra el tumor maligno del cuello del útero, mostrando un comportamiento variable 
durante el periodo evaluado, su pico más alto se reporta durante el año 2010 con una tasa de mortalidad 
ajustada por 100.000 mujeres de 10.02, se observa una reducción de tasas de 2.15 frente al 2015. 
 
Le siguen el tumor maligno de la tráquea los bronquios y el pulmón con tasas que oscilan entre 2.00 y 13.58 x 
100.000 mujeres, mostrando un comportamiento variable durante el periodo analizado, su pico más alto se 
reporta durante el año 2005. 
 
Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en Mujeres del Departamento del 
archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2014. Consultado el 05/12/2017. 
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Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio 

 
Son un grupo de patologías que involucran el sistema circulatorio ya sea por afectaciones del corazón o del 
sistema venoso o arterial. 
 
En el subgrupo de enfermedades del sistema circulatorio se evidencia un comportamiento variable con una 
leve tendencia al aumento en las tasas ajustadas de mortalidad; para esta patología la principal causa de 
mortalidad es por las enfermedades hipertensivas, su tasa más baja se presenta en el año 2009 TMA  16.66 x 
100.000 habitantes y su tasa más alta se presenta en el 2014 TMA 59.51 x 100.000 habitantes, esta patología 
muestra un comportamiento variable durante el periodo evaluado. 
 
Le siguen las enfermedades isquémicas del corazón (TMA 48.58 100.000 habitantes) representan el 38 % de 
la mortalidad de este subgrupo muestra un comportamiento variable durante el periodo evaluado, se observa 
un incremento de tasas de 3.24 x 100.000 habitantes entre los años 2005 y 2015. 
 
En tercer lugar, se encuentran las enfermedades cerebrovasculares que muestra un comportamiento variable 
durante el periodo analizado con tasas que oscilan entre 31.03 y 56.40 x 100.000 habitantes, pero para el 
2015 se observa una disminución de tasas de 12.43 frente a 2005.  
 
El cuarto lugar se encuentra la enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras 
formas de enfermedad del corazón, mostrando un comportamient variable durante el periodo evaluado, su 
tasa de mortalidad más baja se reporta durante el año 2008 con una TMA x 100.000 habitantes de 4.68 y l 
más alta se reporta durante el 2011 con una TMA de 14.44, se observa una reducción de tasas de 6.89, frente 
al 2015. 
En quinto lugar, se encuentran las demás enfermedades del sistema circulatorio con una tendencia hacia la 
disminución, para el 2015 se observa una reducción de tasas de 4. 97 x 100.000 habitantes frente a 2005. 
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del 
Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015 

 
  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 07/12/2017. 

 
 
Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
 
En los hombres la principal causa de mortalidad en el subgrupo de enfermedades del sistema circulatorio se 
debe a las enfermedades hipertensivas con una tendencia hacia el aumento durante el periodo evaluado, 
para el 2015 se observa un aumento de tasas de 36.95 x 100.000 hombres frente a 2005. 
 
En segundo lugar, se encuentran las isquémicas del corazón en este grupo, con un comportamiento variable 
durante el periodo evaluado, mostrando un aumento de tasas para el 2015 de 4.25 x 100.000 hombres frente 
a 2005. 
 
En tercer lugar, se encuentran las enfermedades cerebrovasculares con un comportamiento variable durante 
el periodo evaluado, con tasas que oscilan entre 13.78 y 65.75, pero durante los últimos 3 años ha mostrado 
una tendencia hacia la disminución, para 2015 se observa una disminución de tasas de 27.9 x 100.000 
hombres frente a 2005. 
 
En cuarto lugar, se encuentra enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras 
formas de enfermedad del corazón con un comportamiento variable, para 2015 se observa un incremento de 
tasas de 1.03 x 100.000 hombres frente a 2005. 
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En quinto lugar, se encuentra las demás enfermedades del sistema circulatorio, con tasas que oscilan entre 
3.38 y 19.37 x 100.000 habitantes, correspondientes a los años 2014 y 2008 respectivamente, para el 2015 se 
observa una reducción de tasas de 7.48 frente al año con la tasa más elevada reportada. 
 
Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado 
el 07/12/2017. 
 
 
Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 

 
En las mujeres en el grupo de las enfermedades isquémicas del corazón son las principales causas 
de mortalidad en el subgrupo de las mujeres, mostrando un comportamiento variable durante el 
periodo evaluado con tasas de mortalidad ajustada que oscilan entre 33.99 y 58.19 x 100.000 
mujeres, su pico más alto se reporta durante el año 2010, se observa una reducción de tasas de 
17.0 frente al 2015. 
 
En segundo lugar, se encuentran las enfermedades hipertensivas muestra un comportamiento 
variable con tasas que oscilan desde 19.83 a 49.22 x 100.000 mujeres el año con la tasa más 
elevada es el 2014, para el 2015 se observa un incremento de tasas de 5.44 frente a 2005. 
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En tercer lugar, se encuentran las enfermedades cerebrovasculares (TMA 23.29 x 100.000 mujeres) 
con un comportamiento variable durante el periodo evaluado, se muestra un incremento de tasas de 
1.32 x 100.000 mujeres entre 2005 y 2015. 
 
En cuarto lugar, se encuentra la enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación 
pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón con un comportamiento variable, pero con una 
tendencia leve hacia la disminución, se observa una reducción de tasas de 10.03 x 100.000 mujeres 
entre 2005 y 2015. 
 
En quinto lugar, se encuentra la insuficiencia cardiaca, con una tendencia hacia la disminución, se 
observa una reducción de tasas de 7.59 x 100.000 mujeres frente al 2008 que es el año con la tasa 
reportada más elevada. 
 
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en Mujeres 
Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 

  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 07/12/2017. 
 

Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
Son un tipo de afectaciones propias del periodo gestacional o congénito el cual involucra al binomio madre 
hijo. En el periodo evaluado se evidencia una tendencia al aumento en las tasas ajustadas de mortalidad en el 
subgrupo de las afecciones originadas en el periodo perinatal, la principal causa de muerte en este grupo es 
por Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas, pasando de una tasa de 1.36 muertes por 
100.000 habitantes en 2006 a 11.06 en 2015. 
 
En segundo lugar, se encuentran los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, con un 
comportamiento variable durante el periodo evaluado, durante el 2008 se reporta la tasa más elevada (TMA 
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11.04 x 100.000 habitantes), frente a este año para el 2015 se observa una reducción de tasas de 6.89 x 
100.000 habitantes. 
 
En tercer lugar, se encuentran el resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, esta patología 
ha mostrado un comportamiento variable, durante el 2012 se reporta la tasa de mortalidad ajustada más alta 
(TMA 6.97 x 100.000 habitantes), para 2015 se observa una reducción de tasas de 1.43 x 100.000 habitantes. 
 
 En cuarto lugar, se encuentran el feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas, el año con 
la tasa más alta se reporta durante el 2012 (TMA 6.97 x 100.000 habitantes) se observa una reducción de 
tasas de 4.2 x 100.000 habitantes para el 2015. 
 
En quinto lugar, se encuentran el retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso 
al nacer, solo se reportaron casos durante 5 años, de esos se observa que la tasa de mortalidad ajustada más 
elevada se presenta durante el 2012 (TMA 2.79 x 100.000 habitantes) con una diferencia de tasas de 0.11 x 
100.000 habitantes frente a 2005. 
 
Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
del Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 05/1/2017. 

 

Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal hombres 

En Los hombres la principal causa de mortalidad en las afecciones del periodo perinatal es causada 
principalmente por el feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos 
del nacimiento se observa un comportamiento variable durante el periodo evaluado, las tasas más 
elevada se reportan durante el 2015. (TMA 13.52 x 100.000 hombres) 
 
En segundo lugar, se encuentran el resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
con una tendencia hacia la disminución hasta el 2014, iniciando el periodo evaluado con una TMA 
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7.88 x 100.000 hombres y finalizando 2014 con una TMA 2.72 x 100.000 hombres, pero para el 2015 
se reportan tasas de mortalidad ajustada de 5.41 x 100.000 hombres. 
 
En tercer lugar, se encuentran el feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas con 
un comportamiento constante durante los 5 años que se han reportado casos con TMA x 100.000 
hombres que oscilan entre 2.70 y 2.73. 
 
En cuarto lugar, se encuentran los Trastornos respiratorios específicos del período perinatal con un 
comportamiento variable, pero con una tendencia hacia la disminución, durante los últimos 2 años 
analizados, sus tasas se han mantenido entre 2.70 y 2.72 x 100.000 hombres. 
 
En quinto lugar, se encuentra el retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y 
bajo peso al nacer con una tasa de mortalidad ajustada de 2.73 durante el 2012 que fue el único año 
donde se reportaron casos. 
 
Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones en hombres originadas en el periodo 
perinatal en hombres del Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 
2015. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 07/12/2017. 
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Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal mujeres 
 

En las mujeres las principales causas de mortalidad son debidas a feto y el recién nacido afectados por 
ciertas complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento, para esta patología solo se reportaron 
casos durante 5 años, mostrando un comportamiento variable, la tasa más alta se reporta durante el 2014 
(TMA 11.39 x 100.000 mujeres) para el 2015 se observa una reducción de tasas de 2.9 x 100.000 mujeres. 

En segundo lugar, se encuentran los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal con un 
comportamiento variable en la línea de tiempo con tasas que oscilan entre 2.74 x 100.000 mujeres y 8.47 x 
100.000 mujeres, para el 2015 se observa un incremento de tasas de 2.92 frente a 2005. 

En tercer lugar se encuentra la mortalidad debida a feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones 
maternas,  para este evento solo se reportaron  durante 5 años, con tasas que oscilan entre 2.80 y 11.40 x 
100.000 mujeres, para el 2015 se observa una reducción de tasas de 2.87 x 100.000 mujeres frente al 2014. 

En cuarto lugar, se encuentran ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con tasas de 
mortalidad ajustada que oscilan entre 2.80 y 8.55 x 100.000 mujeres correspondientes al 2007 y el 
2012 respectivamente. 

Le sigue el retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal; los años en que se presentaron 
mortalidades las tasas alcanzaron valores similares, manteniendo una tendencia estable, el año con 
la tasa más elevada fue el 2005 (TMA 5.48 x 100.000 mujeres). 
 
Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres  del Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa  Catalina, 2005 – 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 07/12/2017. 
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Causas externas 
  
Son aquellos eventos que ocurren de manera exógena al individuo comprometiendo su vida, están son 
responsables del 16 % de la mortalidad en el Departamento. La principal causa de mortalidad en este grupo 
es a causa de las agresiones y homicidios (TMA 22.36 x 100.00 habitantes), se observa que este evento 
presenta una tendencia hacia el aumento, más visible a partir del año 2010 con una diferencia de tasas de 
25.8 x 100.000 habitantes con respecto al año inmediatamente anterior, manteniendo un comportamiento. 
 
Le siguen los accidentes de transporte terrestre con un comportamiento variable durante el periodo evaluado, 
presentando picos más altos en los años 2007 y 2010 con tasas de 31.69 x 100.000 habitantes y 25.91 x 
100.000 habitantes respectivamente, para el 2015 se observa un incremento de tasas de 1.45 frente al 2005. 
 
En tercer lugar, se encuentra el ahogamiento y sumersión accidentales, con una tendencia hacia la 
disminución, la tasa de mortalidad más elevada se reporta durante 2006 con una TMA 5.14 x 100.000 
habitantes y la más baja de 2.23 x 100.000 habitantes durante el 2008, para el 2015 se observa una 
reducción de tasas de 0.1 frente al año 2005. 
 
En cuarto lugar, se encuentra la exposición a humo, fuego y llamas, durante el periodo evaluado solo se 
reportaron casos durante 4 años, con tasas que oscilan entre 1.28 y 1.48 x 100.000 habitantes. 
 
En quinto lugar, se encuentra las lesiones autonflingidas intencionalmente con una tendencia estable en la 
línea de tiempo, con tasas x 100.000 habitantes que oscilan entre 1.08 y 3.06, para el 2015 se observa una 
reducción de tasa de 1.17 x 100.000 habitantes frente a 2005. 
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Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del Departamento del archipiélago 
de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 10/12/2017. 

 
Mortalidad por causas externas en hombres 

Para los hombres el mayor número muertes por causas externas están causadas por las 
Agresiones/Homicidios, el pico más alto se reporta durante el año 2010 (TMA 67.84) y el pico más 
bajo durante el 2008 (TMA 16.66) con una tendencia hacia el aumento, evidenciando un aumento de 
tasas de 15.73  x 100.000 hombres entre 2015 y 2005. 
 
En segundo lugar, se encuentran los accidentes de transporte terrestre representando el 47% de las 
muertes de este grupo, el pico más alto se presenta durante el 2007 (TMA 50.59) y el mínimo en el 
2005 (TMA 21.56) su tendencia es hacia el aumento. 
 
En tercer lugar, se encuentran exposición al humo, fuego y llamas, para este evento solo se 
reportaron casos durante el 2015 con una TMA 2.51 x 100.000 hombres. 
 
En cuarto lugar, se encuentran las lesiones autoinflingidas intencionalmente, mostrando un 
comportamiento estable en la línea de tiempo, pero con una tendencia leve hacia el aumento, para el 
año 2015 (TMA 2.51 x 100.000 hombres). 
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 En quinto lugar, se encuentra el envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas, 
los 2 años en que se presentaron casos se reportaron tasas de mortalidad ajustada x 100.000 
hombres de 2.74 y 2.34 correspondientes al 2010 y 2015 respectivamente. 
 
Figura 30.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Departamento del 
archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 10/12/2017. 

 
Mortalidad por causas externas en mujeres 

 
En las mujeres la principal causa de mortalidad por causas externas es debido a los accidentes de transporte 
terrestre con un comportamiento variable durante el periodo evaluado, con tasas que oscilan entre 2.74  y 
14.14  x 100.000 mujeres; seguido por las agresiones y homicidios, su pico más alto se reporta durante el 
2014 (TMA 6.44)  y el pico más bajo se presenta durante el 2011 (TMA 2.01), para el 2015 se observa un 
incremento de tasas de 3,04 frente al 2005, en tercer lugar se encuentra el ahogamiento y sumersión 
accidentales, con TMA 2.81 y 2.62 x 100.000 mujeres, los cuales corresponden a los años 2013 y 2015 
respectivamenente; en cuarto lugar se encuentran los demás accidentes con una tasa de mortalidad ajustada 
de 2.20 x 100.000 mujeres, en quinto lugar se encuentra los demás accidentes de transporte y los no 
especificados  durante los 2 años en que se presentaron casos muestra  una tendencia hacia el aumento con 
tasas que oscilan entre 2.13  y 3.79 x 100.000 mujeres. 

Figura 31.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Departamento del 
archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 20145 Consultado el 10/12/2017. 

 
 
Mortalidad por las demás causas 
 
Son eventos que no se catalogan dentro de los demás grupos y su mayoría tienen origen en patologías de 
tipo infeccioso o deterioro de órganos. En este grupo en primer lugar se ubica la mortalidad por Diabetes 
Mellitus, con una tendencia hacia la disminución, para el 2015 muestra una  disminución de tasas de 29.42 x 
100.000 habitantes frente al 2005;  en segundo lugar se encuentran las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores, con tasas que oscilan entre 6.15 y 26.04 x 100.00 habitantes, mostrando un 
comportamiento variable durante el periodo evaluado; en tercer lugar se encuentran las enfermedades del 
sistema nervioso excepto Meningitis, mostrando un comportamiento variable con tasas que oscilan entre 2.38 
y 7.44 x 100.000 habitantes, para el 2015 se observa un incremento de tasas de 4.21 x 100.000 habitantes 
frente al 2005; en cuarto lugar se encuentran el resto de enfermedades con un comportamiento variable, con 
tasas x 100.000 habitantes que oscilan entre 2.21 y 11.58; en quinto lugar se encuentra la mortalidad por 
enfermedades del sistema urinario con un comportamiento variable, para el 2015 muestra  una disminución  
de tasas de 3.31 x 100.000 habitantes con respecto a 2005. 
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Figura 32.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en el Departamento del 
archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 15/12/2017. 

 
 
Mortalidad por demás causas en hombres 
 
En cuanto a la mortalidad por las demás causas en los hombres en los hombres en primer lugar se encuentra 
la Diabetes Mellitus, su pico más alto se presenta durante el 2005 (TMA 67.94), el año con el reporte más 
bajo corresponde al 2008 (TMA 12.71), se presenta un segundo pico durante el 2011 (TMA 35.87) y finaliza el 
periodo analizado con una tasa de mortalidad ajustada de 23.79 x 100.000 hombres; en segundo lugar se 
encuentran   las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores que muestra un comportamiento 
variable durante el periodo evaluado con tasas que oscilan entre 5.51 y 49.12 x 100.000 hombres, para el 
2015 se observa una reducción de tasas de 11.02 frente al primer año evaluado; en tercer lugar se encuentra 
la cirrosis y ciertas otras enfermedades del hígado que muestra un comportamiento variable con tasas de 
mortalidad ajustada que oscilan entre 2.0 y 14.15 x 100.000 hombres, en cuarto lugar se encuentran el resto 
de las enfermedades, con un comportamiento variable durante el periodo evaluado, sus picos más elevados 
se reportan durante los años 2008 y 2011 con TMA x 100.000 hombres que 14.99 y 11.60 respectivamente; 
en quinto lugar se encuentran las enfermedades del sistema urinario su pico más alto se presenta durante el 
2014 (TMA 26.56) y el año con la tasa más baja fue el año 2007 (TMA 4.84), su tendencia durante el periodo 
evaluado es  hacia el aumento hasta el 2014, para el 2015 se presenta una reducción de tasas de 20.98 con 
respecto al año inmediatamente anterior. 
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Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en Hombres del 
Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 15/12/2017. 
 
Mortalidad por las demás causas en mujeres  
 
Para las mujeres la principal causa de mortalidad del grupo de las demás causas es debida a la mortalidad 
por Diabetes Mellitus, este evento había mostrado una tendencia hacia descenso hasta el 2012 donde se 
observa un incremento de tasas de 14.19 x 100.000 mujeres con respecto al año inmediatamente anterior, a 
partir de ese año este evento ha presentado un comportamiento variable, para el 2015 se observa un 
incremento de tasas de 18.73 frente al 2014. 
 
En segundo lugar se encuentran las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores  (TMA 19.09), 
mostrando un incremento de tasas de 14.94 x 100.000 mujeres  con respecto a 2005; le siguen la mortalidad 
debida a enfermedades del sistema urinario con una tendencia hacia el aumento, se evidencia un incremento 
de tasas de 7.51 frente al 2005, en tercer lugar se encuentra la mortalidad por enfermedades del sistema 
nervioso excepto meningitis con un comportamiento variable, para el 2015 se observa un incremento de tasas 
de 4.93 x 100.000 mujeres con respecto al 2005, en cuarto lugar se encuentra el resto de enfermedades del 
sistema digestivo (TMA 6.33 x 100.000 mujeres), muestra un comportamiento variable con tasas que oscilan 
entre 2.59 y 21.44 x 100.000 mujeres, para el 2015 se observa una reducción de tasas de 3.77 frente al 2005; 
en quinto lugar se encuentran el resto de enfermedades (TMA 6.27 x 100.000 mujeres), este evento ha 
mostrado un comportamiento variable, pero durante los últimos 3 años ha tenido una tendencia leve hacia el 
aumento. 
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Figura 34.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en Mujeres del Departamento 
del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cubos de estadísticas vitales del SISPRO 2005 a 2015. Consultado el 15/12/2017. 
 
 
Tablas de semaforización de mortalidad del PDSP 
 

 Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre a 2015: Presenta una diferencia 

estadísticamente significativa respecto al valor nacional, su comportamiento muestra un aumento en 8.5% 

entre los años 2013 (TMA 17.3) y 2014 (TMA 25.8), frente al 2005 presenta una disminución de tasas 8 x 

100.000 habitantes. 

 

 Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama a 2015: Presenta un valor más bajo 

respecto al valor nacional, su comportamiento muestra una disminución de 5.6% entre los años 2013 (TMA 

11.17)  y 2014 (TMA 5.5), frente al 2005 presenta una disminución de tasas de 11.9. 

 

 Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino a 2015: Presenta una diferencia 

estadísticamente significativa respecto al valor del país, durante el 2014 el departamento no presenta casos 

por este evento, durante el 2013 se reportan (TMA 6.2) 
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 Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata a 2015: Presenta diferencia 

estadísticamente significativa respecto al valor nacional, reportando tasas de mortalidad ajustada por encima 

del nivel nacional, su comportamiento muestra un aumento de 11.13% respecto al 2013 (TMA 14.21), frente a 

2005 presenta una disminución de tasas x 100.000 habitantes de 37.25. 

 

 Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago a 2015: Presenta un valor más bajo 

respecto al valor nacional, su comportamiento muestra un aumento de tasas de 3.4 entre 2013 (TMA 1.4) y 

2014 (TMA 4.81), frente a 2005 presenta una disminución de tasas por 100.000 habitantes de 0.27. 

 

 Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus a 2015: Presenta un valor menor que el valor 

nacional, su comportamiento muestra una disminución de 11.16% respecto al 2013 (TMA 29.66), frente a 

2005 se observa una diferencia de tasas de 36.43 x 100.000 habitantes con una tendencia hacia la 

disminución. 

 

 Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente a 2015: Presenta un 

valor más bajo respecto al valor nacional, registra una reducción de tasas de 1.25 frente a 2013. (TMA 2,48) 

frente a 2005 presenta el mismo comportamiento. 

 

 Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones y homicidios del comportamiento a 2015: no presenta 

diferencia estadísticamente significativa respecto al valor nacional, su comportamiento muestra un nivel más 

bajo que el nivel nacional, en el departamento se registra una disminución de 5.13% con respecto a 2013 

(TMA 25.50), frente a 2005 se observa una diferencia de tasas de 7.86 x 100.000 habitantes con una 

tendencia hacia el aumento. 

 

 Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas (A00-A99) a 2015: Registra un nivel más 

bajo respecto al valor nacional, su comportamiento muestra un aumento de tasas de 1.71 con respecto al  

2013 (TMA 1.39), frente a 2005 se observa un descenso de tasas de 0.43 x 100.000 habitantes. 
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Tabla 11. Diferencias relativas de las causas de mortalidad trazadoras definidas en el PDSP. San Andrés, 

2005-2015 

 

Fuente: DANE, datos de estadísticas vitales, dispuestos en el servicio de información http://rssvr2.sispro.gov.co/caracterizacion/ . 
Consultado en Diciembre de 2017. 
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2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Uno de los indicadores que mide el grado de desarrollo de los pueblos es la mortalidad infantil pues determina 
la probabilidad que tiene un recién nacido de sobrevivir en su primer año de vida, se considera un indicador 
dinámico y depende de fenómenos sociales, económicos políticos y culturales. Por lo anterior para su análisis 
es necesario tener presente la estructura y la dinámica poblacional del departamento, por lo tanto, este 
indicador es sensible al estado de salud de la población. 
 
El Departamento analizó la mortalidad infantil y en la niñez estimando las tasas específicas de mortalidad de 
acuerdo con la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño propuesta por la OMS. A continuación, se 
realiza una descripción de la tendencia y magnitud en el Departamento por medio de tasas específicas de 
mortalidad infantil y en la niñez de las grandes causas por sexo y luego en cada subgrupo con las principales 
causas específicas de muertes durante el período comprendido entre 2005 a 2015. 
 
 
2.1.3.1 Mortalidad Materna 
 
La mortalidad materna es uno de los indicadores que denota la calidad de vida de un país, su nivel de 
desarrollo económico, social y tecnológico, sin dejar de lado que la misma constituye una tragedia familiar y 
social. 
 
La razón de mortalidad materna (RMM) es el indicador de más peso, debido a que no solo se valora la 
perdida de la madre si no el impacto social que se genera en el núcleo familiar, reflejándose directamente en 
los huérfanos durante las etapas de su desarrollo. Esta tiene múltiples factores relacionados con las 
enfermedades que pueden sufrir madres e hijos, como también con el desarrollo social y tecnológico de la 
sociedad en términos de prestación de los servicios de salud y con los conocimientos, hábitos y actitudes que 
tienen tanto los profesionales de la salud durante la atención del binomio madre - hijo como la gestante y su 
núcleo familiar. La mortalidad de mujeres gestantes continúa siendo un preocupante problema de salud 
pública en Colombia y, a la vez, una situación de vulneración de los derechos a la salud y a la vida de las 
mujeres, ya a la vez la mujer tiene pocas oportunidades de participar en procesos que le generen mejores 
ingresos y de esta manera mejorar la calidad de vida tanto de ella como de su núcleo familiar, observando 
desigualdad de oportunidades para vincularse a la vida laboral con el hombre.  
 
En el Departamento durante el periodo 2005-2015 se observa un comportamiento fluctuante alcanzando su 
valor máximo en 2011 (RMM 246,91 muertes maternas por cien mil nacidos vivos) con 2 muertes, a partir del 
año 2012 se mantiene en el indicador en 0 muertes hasta el 2015. Este indicador presenta una diferencia 
estadísticamente significativa respecto al valor nacional el cual está en 53,71 muertes maternas por cada cien 
mil nacidos vivos. Para el año 2011 este indicador tuvo más impacto en zona cabecera, y los casos 
pertenecían a la etnia raizal. 
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Figura 35. Razón de mortalidad materna por cien mil nacidos vivos. Departamento del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2005 -2015. 
 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015, consultado el 10/12/2017 

 
2.1.3.2 Mortalidad Neonatal 
 
La salud de las madres es un factor común en las muertes neonatales y se estima que dos tercios de las 
defunciones son evitables con buenas medidas de atención del parto y durante la primera semana de vida 
(ASIS Colombia 2014), según datos del DANE para el 2015 la cobertura del parto atendido institucionalmente 
fue del 99.88% y 100% fue atendido por personal calificado. 
 
Las tasas de mortalidad neonatal (TMN) presentan un comportamiento variable, su nivel más bajo se registró 
en el año 2011 (TMN 4,61 muertes por mil nacidos vivos), para el año 2015 se presentó una TMN de 18,07 
muertes por mil nacidos vivos, frente al año 2012 presenta una disminución en 2,4 puntos. 
 
Figura 36.Tasa de mortalidad neonatal. Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, 2009- 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015, consultado el 10/12/2017 
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Desde el año 2009 hasta el 2015, la TMN más alta se registró en centro poblado seguido de cabecera 
municipal, en zona rural para los años 2011 y 2012 mucho más alta que las demás áreas. 
 
Figura 37.Tasa de mortalidad neonatal según área de residencia, Departamento del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2009- 2015. 
 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015, consultado el 10/12/2017 

En el grupo étnico raizal este indicador presenta un comportamiento con tendencia al aumento, igualmente se 
encuentran los grupos otras etnias y afrocolombianos, que presentan un comportamiento variable. La mayor 
tasa se encuentra en el grupo étnico ROM (gitanos) en el año 2009. 

 
Figura 38.Tasa de mortalidad neonatal según etnia, Departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, 2009- 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015, consultado el 10/12/2017 
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2.1.3.3 Mortalidad Infantil 

 
La mortalidad en menores de un año en muchas ocasiones es resultado de inequidades por causas evitables, 
es reflejo de las condiciones de salud y desarrollo del territorio.  
 
La tasa de mortalidad infantil ajustada por DANE, presenta un comportamiento con tendencia descendente 
desde 2006, y su nivel más bajo se registró en el año 2013 (TMI 13,55 muertes por mil nacidos vivos). El 
comportamiento por sexo es similar. 
 
Figura 39.Tasa de mortalidad infantil ajustada según DANE. Departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, 2005- 2013. 
 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2013, consultado el 10/12/2017 

 
 
Figura 40.Tasa de mortalidad infantil por sexo. Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, 2006- 2015. 
 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015, consultado el 10/12/2017 



      
 

74  

 

La distribución de las tasas específicas de mortalidad según grupos de causas, entre 2005 y 2015 muestra lo 
siguiente:  
 

 A 2015 y en primer lugar, se encuentra ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal generando el 

84% de las mortalidades con una tasa específica de 19,28 por mil nacidos vivos, presentando un 

aumento en 4,3 puntos frente al año anterior, respecto al 2005 presenta una diferencia en 10,1 puntos. 

 

 Le siguen en segundo lugar, están las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas aportando un 11% de las muertes presentando una tasa específica de 2,4 por mil nacidos 

vivos, presentando un aumento frente al año anterior, con respecto al 2005 presenta aumento en 4,0 

puntos.  

 

 En tercer lugar, están signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio con 5% de las 

mortalidades con una tasa específica de 1,2 por mil nacidos vivos, presentando un aumento frente al año 

anterior y el 2005 por el mismo valor. 

 
Tabla 12. Tasas específicas de mortalidad infantil por mil nacidos vivos, según la lista del grupo niñez. 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015 
 
 

Causa de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS 
EN EL PERIODO PERINATAL 

9,2 9,76 8,61 15,4 6,87 14,55 5,76 18,07 10,3 14,98 19,28 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

2,05 4,34 7,54 1,18 2,29 4,85 1,15 2,41 1,14 2,3 2,41 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO 

0 0 0 0 1,15 0 0 0 0 0 1,2 

CIERTAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

0 2,17 0 1,18 0 0 0 1,2 1,14 2,3 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

2,05 0 0 1,18 1,15 1,21 1,15 0 1,14 1,15 0 

 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO 

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

TUMORES (NEOPLASIAS) 0 0 1,08 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 

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

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 0 
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Causa de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD 
Y MORTALIDAD 

1,02 0 0 2,37 0 0 0 0 0 0 0 

 Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015, consultado el 12/12/2017 

 

El análisis por grupos de causas para la mortalidad infantil en hombres muestra lo siguiente:  

 A 2015 en primer lugar, se encuentra ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal generando el 

75% de las mortalidades con una tasa específica de 21,38 por mil nacidos vivos, presentando un 

aumento en 10,3 puntos frente al año anterior, respecto al 2005 presenta una diferencia en 9,7 puntos. 

 Le siguen en segundo lugar, están las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas aportando un 17% de las muertes presentando una tasa específica de 4,75 por mil 

nacidos vivos, presentando un aumento de 0,3 puntos frente al año anterior y un incremento de 0,9 

puntos con respecto al 2005. 

 

 En tercer lugar, signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio con 8% de las 

mortalidades con una tasa específica de 2,38 por mil nacidos vivos, presentando un aumento frente al 

año anterior y el 2005 por el mismo valor. 

 Tabla 13. Tasas específicas de mortalidad infantil en hombres por mil nacidos vivos, según la lista del 
grupo niñez. Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 

 

Causa de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad 

infantil en hombres 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CIERTAS AFECCIONES 
ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL 

11,7 10,55 8,37 15,73 6,4 18,48 8,2 17,24 6,62 11,06 21,38 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

3,9 6,33 12,55 2,25 4,26 4,62 0 2,46 2,21 4,42 4,75 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,38 

CIERTAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

0 4,22 0 2,25 0 0 0 0 2,21 4,42 0 
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Causa de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad 

infantil en hombres 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

1,95 0 0 2,25 2,13 0 2,05 0 0 2,21 0 

TUMORES (NEOPLASIAS) 0 0 2,09 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 

0 0 0 0 2,13 0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

0 0 0 0 0 2,31 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAUSAS EXTERNAS DE 
MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

1,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2014, consultado el 12/12/2017 

 

Las tasas específicas de mortalidad infantil en mujeres muestran lo siguiente:  

 A 2015 en primer lugar, se encuentra ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal generando el 

100% de las mortalidades con una tasa específica de 17,11 por mil nacidos vivos, presentando una 

disminución en -2,1 puntos frente al año anterior, respecto al 2005 presenta una diferencia en 10,7 

puntos. 

Tabla 14. Tasas específicas de mortalidad infantil en mujeres por mil nacidos vivos, según la lista del grupo 
niñez. Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 

 

Causa de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil en 

mujeres 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN 
EL PERIODO PERINATAL 

6,45 8,93 8,87 15,04 7,43 10,2 2,63 18,87 14,25 19,23 17,11 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

2,15 0 0 0 0 2,55 0 0 2,38 0 0 

CIERTAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

0 0 0 0 0 0 0 2,36 0 0 0 

TUMORES (NEOPLASIAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Causa de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil en 

mujeres 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 

0 0 0 0 2,48 0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

0 2,23 2,22 0 0 5,1 2,63 2,36 0 0 0 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO 

0 0 0 0 2,48 0 0 0 0 0 0 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

0 0 0 5,01 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015, consultado el 12/12/2017 

 
2.1.3.4 Mortalidad en la niñez (TMN) 

La tasa de mortalidad en la niñez (menores de cinco años) establece la probabilidad de muerte de un recién 
nacido antes de alcanzar los cinco años, ésta mide las consecuencias de la interacción y relaciones de los 
determinantes sociales de la salud, como la seguridad alimentaria, ingresos del hogar, los derechos y deberes 
en salud, conocimientos sobre cuidados en la salud del menor, acceso al servicio de salud, oportunidad y 
calidad de la atención en salud, acceso al agua para consumo humano y el saneamiento básico. Dada la baja 
posibilidad de que una minoría económicamente aventajada afecte la tasa en un país, este indicador ofrece 
una medida cercana al estado de salud de la mayoría de los niños y de la población general como un todo 
(ASIS Nacional 2014). 

 

2.1.3.4.1 Tasa de mortalidad en menores entre 1-4 años  

En el análisis de la mortalidad general en los menores entre 1 y 4 años se utiliza el porcentaje que representa 

el grupo de causas respecto al total para el año 2015, y se describe la diferencia entre las tasas entre los 

años 2014 y 2015, y entre los años 2006 y 2015, tasas positivas indican un aumento y tasas negativas una 

disminución en el valor, al igual que la anterior se utiliza la lista de las 16 causas de mortalidad infantil 

establecida para Colombia.  

 A 2015, en primer lugar, se encuentra las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 

generando el 100% de las mortalidades con una tasa específica de 19,59 por cien mil menores entre 1 y 

4 años, presentando un aumento en el mismo valor frente al año anterior y un aumento en el mismo valor 

respecto al 2006. 
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Tabla 15. Tasas específicas de mortalidad en menores entre 1 y 4 años por cada cien mil menores de esas 

edades, según la lista del grupo niñez. Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, 2006 – 2015. 

 

Causa de muerte según lista de tabulación para la 
mortalidad infantil y 

del niño 
2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS 
ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 

0 0 19,6 0 0 0 0 19,59 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 0 0 0 0 0 19,71 19,67 0 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL 

19,06 0 0 0 19,71 0 19,67 0 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

0 19,28 0 0 0 0 19,67 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 0 0 0 0 0 19,71 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 57,18 0 0 19,67 19,71 0 0 0 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 

0 0 19,6 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 

0 0 19,6 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 0 19,28 0 0 0 0 0 0 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

19,06 0 0 19,67 0 0 0 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2006 – 2015, consultado el 12/12/2017 

 
El comportamiento en hombres entre 1 y 4 años es el siguiente:  
 

 Para el año 2015, en primer lugar, se encuentra las enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos generando el 100% de las mortalidades con una tasa específica de 38,3 por cien 

mil menores entre 1 y 4 años, presentando un incremento en el mismo valor frente al año anterior y 

un aumento en el mismo valor respecto al 2006. 
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Tabla 16. Tasas específicas de mortalidad en hombres entre 1 y 4 años, según la lista del grupo niñez. 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2006 – 2015. 
 

Causa de muerte según lista de tabulación para la 
mortalidad infantil y  
del niño en hombres 

2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS 
ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 

0 0 38,33 0 0 0 0 38,3 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

0 0 0 0 0 0 38,43 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 0 0 0 0 0 38,57 0 0 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES 
Y METABÓLICAS 

0 0 40,11 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 111,9 0 0 0 38,6 0 0 0 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

0 0 0 38,54 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 0 39,39 0 0 0 0 0 0 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 

0 0 38,33 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2006 – 2015, consultado el 12/12/2017 

 
El comportamiento en mujeres entre 1 y 4 años es el siguiente:  
 

 Para el año 2015 no se presentaron casos de mortalidad en mujeres entre 1 y 4 años.  
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Tabla 17. Tasas específicas de mortalidad en mujeres menores entre 1 y 4 años por cada cien mil menores 
entre 1 y 4 años, según la lista del grupo niñez. Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, 2006 – 2015. 
 

Causa de muerte según lista de tabulación para la 
mortalidad infantil y del niño en mujeres 

2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 0 0 0 0 0 40,32 40,29 0 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL 

38,97 0 0 0 40,29 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 0 0 0 40,19 0 0 0 0 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y 
METABÓLICAS 

0 0 40,11 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 0 39,39 0 0 0 0 0 0 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES 
Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

0 39,39 0 0 0 0 0 0 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

38,97 0 0 0 0 0 0 0 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS 
ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2006 – 2015, consultado el 12/12/2017 
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2.1.3.4.2 Tasa de mortalidad en menores de cinco años 

La tasa de mortalidad en los menores de cinco años calcula la probabilidad de que un recién nacido pierda la 

vida antes de alcanzar los cinco años y permite medir el resultado de la interacción de determinantes sociales 

de la salud, como disponibilidad de alimentos, ingresos del hogar, los conocimientos de la madre sobre 

cuidados de salud, el acceso a los servicios de salud y la oportunidad y calidad de la atención, el acceso a 

agua para consumo humano y saneamiento básico, entre otros. La mayoría de las enfermedades causantes 

de estas muertes se pueden intervenir de manera simple y económica.  

Para el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la tasa de mortalidad en 

la niñez presenta un comportamiento variable con fluctuación ascendente para el 2015 (TM 24,1 por cien mil 

menores de cinco años) y su nivel más bajo se registró en el año 2011 (TM 10,37 muertes por cien mil 

menores de cinco años), aumentando para el 2012. El comportamiento por sexo en hombres es mayor que en 

las mujeres. 

Figura 41. Tasa de mortalidad en la niñez (0-5 años), Departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, 2005- 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015, consultado el 13/12/2017 

 

 
Analizando el comportamiento por subgrupo de causas se encontró lo siguiente:  
 

 Para el año 2015, en el primer lugar, se encuentran ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

generando el 80% de las mortalidades con una tasa específica de 249,73 por cien mil menores de cinco 

años, mostrando un aumento en 45,7 puntos frente al año anterior, respecto al 2005 presenta una 

diferencia en 113,4 puntos.  
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 Le siguen en segundo lugar, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con 

el 10% de los fallecimientos y una tasa específica de 31,22 por cien mil menores de cinco años, 

presentando una disminución en -15,9 puntos frente al año anterior y un incremento de 0,9 puntos con 

respecto al 2005. 

 

 En tercer lugar, se encuentran las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos con el 

5% de los fallecimientos y una tasa específica de 15,61 por cien mil menores de cinco años, presentando 

un incremento en el mismo valor frente al año anterior y un aumento en el mismo valor respecto al 2005. 

 

 En cuarta posición están ubicadas las enfermedades signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y 

de laboratorio aportando un 5% de las muertes y presentando una tasa específica de 15,61 por cien mil 

menores de cinco años, mostrando un incremento en el mismo valor frente al año anterior y un aumento 

en el mismo valor respecto al 2005. 

 
Tabla 18. Tasas específicas de mortalidad en la niñez por cien mil menores de cinco años, según la lista del 
grupo niñez. Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2005 – 2015. 
 

Causa de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil y 

del niño 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS 
EN EL PERIODO PERINATAL 

136,32 153,02 123,74 202,52 93,79 188,09 78,54 251,85 141,64 203,99 249,73 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

30,29 61,21 123,74 15,58 31,26 62,7 15,71 31,48 15,74 47,07 31,22 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE 
LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 

0 0 0 0 0 15,67 0 0 0 0 15,61 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO 

0 0 0 0 15,63 0 0 0 0 0 15,61 

CIERTAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

0 30,6 0 15,58 0 15,67 0 15,74 15,74 31,38 0,00 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

0 0 0 0 0 15,67 0 0 15,74 15,69 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

30,29 45,91 0 15,58 15,63 15,67 31,42 15,74 15,74 15,69 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO 

0 0 0 0 0 0 0 0 15,74 15,69 0 

TUMORES (NEOPLASIAS) 0 0 15,47 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 

0 0 0 0 31,26 15,67 0 0 0 0 0 
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Causa de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil y 

del niño 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

0 0 15,47 0 0   0 0 0 0 0 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

15,15 15,3 0 31,16 0 0 15,71 0 0 0 0 

 Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015, consultado el 13/12/2017 
 

 
La mortalidad en la niñez en los hombres presentó el siguiente comportamiento: 
  

 Al año 2015 en el primer lugar, se encuentran ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

generando el 69% de las mortalidades con una tasa específica de 271,73 por cien mil hombres menores 

de cinco años, mostrando un aumento en 118,5 puntos frente al año anterior, con respecto al 2005 

presenta una diferencia en 93,7 puntos.  

 

 Le siguen en segundo lugar, las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 

con 16% de las mortalidades, con una tasa específica de 61,05 por cien mil hombres menores de cinco 

años, mostrando una disminución en -30,9 puntos frente al 2014, respecto al 2005 presenta una 

diferencia en 1,7 puntos.  

 
 En tercer lugar, se encuentran las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos con el 

8% de los fallecimientos y una tasa específica de 30,53 por cien mil menores de cinco años, presentando 

un incremento en el mismo valor frente al año anterior y un aumento en el mismo valor respecto al 2005. 

 

 En cuarta posición están ubicadas las enfermedades signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y 

de laboratorio aportando un 8% de las muertes y presentando una tasa específica de 30,53 por cien mil 

menores de cinco años, mostrando un incremento en el mismo valor frente al año anterior y un aumento 

en el mismo valor respecto al 2005. 

Tabla 19. Tasas específicas de mortalidad en la niñez en hombres por cien mil menores de cinco años, según 
la lista del grupo niñez. Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2005 – 
2015. 
 

Causa de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil y 

del niño en hombres 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS 
EN EL PERIODO PERINATAL 

177,99 149,5 121,1 213,28 91,46 245,17 123,04 215,78 92,36 153,28 271,73 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

59,33 89,69 181,65 30,47 60,98 61,29 0 30,83 30,79 91,97 61,05 
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Causa de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil y 

del niño en hombres 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE 
LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 

0 0 0 0 0 30,65 0 0 0 0 30,53 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,53 

CIERTAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

0 59,79 0 30,47 0 30,65 0 0 30,79 61,31 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

29,66 89,69 0 30,47 30,49 0 30,76 30,83 0 31,66 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO 

0 0 0 0 0 0 0 0 30,79 0 0 

TUMORES (NEOPLASIAS) 0 0 30,28 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 

0 0 0 0 30,49 0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

0 0 0 0 0 30,65 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

29,66 0 0 0 0 0 30,76 0 0 0 0 

 Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015, consultado el 13/12/2017 
 

 
El comportamiento en mujeres menores de cinco años fue el siguiente:  
 

 En primer lugar, se encuentran ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal generando el 100% 

de las mortalidades con una tasa específica de 223,57 por cien mil mujeres menores de cinco años, 

mostrando una disminución en .33,6 puntos frente al año anterior, con respecto al 2005 presenta una 

diferencia en 130,7 puntos.  

Tabla 20. Tasas específicas de mortalidad en la niñez en mujeres por cien mil menores de cinco años, según 
la lista del grupo niñez. Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2005 – 
2015. 
 

Causa de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil y 

del niño en mujeres 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS 
EN EL PERIODO PERINATAL 

92,85 156,7 126,5 191,3 96,25 128,3 32,1 289,5 193,2 257,2 223,57 
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Causa de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil y 

del niño en mujeres 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

0 0 0 0 0 0 0 0 32,2 32,14 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,14 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

30,95 0 0 0 0 32,08 32,1 0 32,2 0 0 

CIERTAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

0 0 0 0 0 0 0 32,16 0 0 0 

TUMORES (NEOPLASIAS) 0 0 30,28 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE 
LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 

0 0 0 0 32,08 32,08 0 0 0 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

0 0 31,63 0 0 0 0 0 0 0 0 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

0 31,35 63,25 0 0 64,16 32,1 32,16 0 0 0 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO 

0 0 0 0 32,08 0 0 0 0 0 0 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD 
Y MORTALIDAD 

0 31,35 0 63,76 0 0 0 0 0 0 0 

 Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2015, consultado el 13/12/2017 
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2.1.3.4.3  Mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menor de cinco años 

La enfermedad diarreica aguda (EDA) es una las patologías más frecuentes en menores de cinco años, en 

especial durante los dos primeros años de vida. En el Departamento del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina para el periodo 2006-2015 se registraron un promedio de 1 muerte cada 6 años, 

hasta el 2013 presentándose una disminución para el 2015. Así mismo, las tasas de mortalidad son 

fluctuantes, para el año 2006 se registró la mayor tasa (TM EDA 15,3 por cien mil menores de cinco años) y lo 

que representa en número de muertes (1 muerte por EDA en menores de cinco años); la tasa de mortalidad 

pasó a 15,69 muertes por cien mil menores de cinco años para el 2014, disminuyendo significativamente para 

el 2015. 

Figura 42. Número de muertes y tasa de mortalidad por enfermedad diarreica agua en menor de cinco años. 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2006- 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2006 – 2015, consultado el 13/12/2017 
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2.1.3.4.4  Mortalidad por enfermedad respiratoria aguda en menor de cinco años 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son las causantes de la mayor morbilidad y mortalidad, se 

compone de un grupo de enfermedades como la bronconeumonía, neumonía, Tos Ferina, Bronquiolitis 

responsables de una alta proporción de muertes en la primera infancia y en la infancia.  

En el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el periodo 2006-2015 

se registraron un promedio de 1 muerte anual. Así mismo, las tasas de mortalidad son fluctuantes, para el año 

2006 se registró la mayor tasa (TM IRA 30,6 por cien mil menores de cinco años) y lo que representa en 

número de muertes (2 muertes por IRA en menores de cinco años); la tasa de mortalidad pasó a 15,69 

muertes por cien mil menores de cinco años para el 2014, disminuyendo significativamente para el 2015. 

Figura 43. Número de muertes y tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda en menor de cinco 
años. Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2006- 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2006 – 2015, consultado el 13/12/2017 
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2.1.3.4.5  Mortalidad por desnutrición en menor de cinco años 

En el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante el periodo 2006 a 

2015 en promedio se produjeron 1 muerte anual por desnutrición en menores de cinco años. Para el periodo 

analizado, las tasas han tenido un comportamiento variable con una tendencia lineal descendente, pasando 

de 15,63 muertes en 2009 a 0,0 muertes en 2015 por cada cien mil menores de cinco años, aunque se 

evidencia un pico para el año 2010, cuando la tasa subió a 15,67 muertes por desnutrición por cien mil 

menores de cinco años. 

Figura 44. Número de muertes y tasa de mortalidad por desnutrición en menor de cinco años. Departamento 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2006- 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2006 – 2015, consultado el 13/12/2017 
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2.1.5 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 Razón de mortalidad materna a 2015: En el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y 

Santa Catalina en cuanto a la razón de mortalidad materna es cero. 

 Tasa de mortalidad neonatal a 2015: Se observa que el nivel muertes neonatales en el departamento se 

encuentra más alto que el nivel nacional, se registra un aumento de tasas x 100.000 habitantes de 4,3 

con respecto a 2014 (TME 13,82), frente a 2005 se observa un incremento de 6,8 x 100.000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad infantil a 2015: Se observa que el nivel de mortalidad infantil del departamento se 

encuentra a un nivel más alto que el nivel nacional, se registra un aumento de tasas 1,0 con respecto a 

2014 (TME 21,89), frente a 2005 se evidencia un aumento de tasas de 8,6 x 100.000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad en la niñez a 2015: Se observa que el nivel de mortalidad en la niñez es más alto con 

respecto al nivel nacional, se registra un leve incremento de tasas de 0,1 x 100.000 habitantes con 

respecto a 2014 (TME 24,19), frente a 2005 se evidencia un aumento de tasas x 100.000 habitantes de 

9.8. 

 Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años a 2015: Se observa que el nivel de mortalidad por IRA 

es más bajo con respecto al nivel nacional, se registra un fluctuante con tendencia al descenso con 

respecto a 2013 (TME 15.74), frente a 2005 se observa una disminución de tasas x 100.000 habitantes 

de 14.6. 

 Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años a 2015: Se observa que el nivel de mortalidad por 

EDA es más bajo con respecto al nivel nacional, se registra 3 casos de mortalidad por EDA en menores 

de 5 años durante el periodo evaluado 2006 (TME 15.3), 2013 (TME 15.74) y 2014 (TMA 15.69). 

 Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años a 2015: Se observa que este se encuentra 

por debajo con respecto del nivel nacional, se registran casos durante los años 2009 y 2010 con TME 

estables durante esos 2 años. 
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Tabla 21. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Departamento del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2005-2015 

 

Fuente: DANE, datos de estadísticas vitales, dispuestos en el servicio de información 
http://rssvr2.sispro.gov.co/caracterizacion/. Consultado el 13/12/2017. 

 

2.1.6 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil 

En la tabla siguiente se describen las prioridades en la mortalidad general por las grandes causas 

identificadas y relacionadas por mortalidad específica por subgrupo de la mortalidad materno e infantil y niñez, 

de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales para el Departamento. 

Tabla 22.Identificación de prioridades en salud del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, 2017.  
 

Mortalidad Prioridad 
Valor del 

indicador de la 
ET (2015) 

Valor del indicador 
de la ET  (2014) 

Tendencia 2005 
a 2015 

Grupos de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas* 

1.  Enfermedes del sistema ircultorio 147,0 138,4 Variable 001 

2. Neoplasias 105,7 85,6 Descendiente 007 

3. Las demas causas 122,8 80,5 Descendiente 001 

4. Causas externas 51,1 47,8 Variable 012 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

1. Causas Externas:                                                                                                          

Agresiones (homicidios) 22,36 20,37 Ascendente 012 

Accidentes de transporte terrestre 19,24 25,78 Variable 012 

Ahogamiento y sumersión accidentales 1,28 1,07 Descendiente 012 

2. Condiciones Materno Perinatales:         

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

11,06 9,73 Ascendente 008 

Trastornos respiratorios específicos del período 
perinatal 

4,15 4,17 Variable 008 

Resto de ciertas afecciones originadas en el 
período perinatal 

4,15 1,39 Variable 008 
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Razón de mortalidad materna 53,71 0,00 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - - -

Tasa de mortalidad neonatal 7,01 18,07 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗

Tasa de mortalidad infantil 10,96 22,89 ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗

Tasa de mortalidad en la niñez 13,23 24,10 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 13,17 0,00 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 3.29 0,00 ↗ ↘ - - - - - ↗ ↘ ↘

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años 6,83 0,00 - - - ↗ ↗ ↘ - - - -

Causa de muerte Colombia San Andres

Comportamiento
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Mortalidad Prioridad 
Valor del 

indicador de la 
ET (2015) 

Valor del indicador 
de la ET  (2014) 

Tendencia 2005 
a 2015 

Grupos de 
Riesgo 
 (MIAS) 

3. Transmisibles y nutricionales:         

Infecciones respiratorias agudas 5,94 12,96 Descendiente 009 

Meningitis 1,81 0 Variable 009 

Enfermedades infecciosas intestinales 0 3,10 Descendiente 009 

4. Enfermedades del sistema circulatorio:         

Enfermedades hipertensivas 53,78 59,51 Ascendente 001 

Enfermedades isquémicas del corazón 48,58 60,72 Variable 001 

Enfermedades cerebrovasculares 22,57 31,64 Descendiente 001 

5.Neoplasias:          

Tumor maligno de la próstata 25,53 25,34 Descendiente 007 

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

14,98 8,61 Descendiente 007 

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

10,24 5,75 Variable 007 

6. Todas las demas:         

Diabetes mellitus 25,48 18,50 Descendiente 001 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores 

19,52 17,17 Variable 009 

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis 

6,59 4,58 Variable 0 

Mortalidad Infantil y de 
la niñez: 16 grandes 

causas 

1.Afecciones originadas del periodo perinatal 19,28 14,98 Ascendente 008 

2. Malformaciones congenitas, Deformidades y 
anomalias cromosomicas 

2,3 2,41 Descendiente 008 

3. Signos sintomas y hallazagos anormales 
clinicos y de laboratorio 

1,2 0 Ascendente 000 

Mortalidad Materno 
infantil y   en la niñez: 
Indicadores trazadores 

1. Razón de mortalidad materna 0 0 Descendiente 008 

2. Tasa de mortalidad neonatal 18,07 13,82 Ascendente 008 

3. Tasa de mortalidad infantil 22,89 21,89 Ascendente 008 

4. Tasa de mortalidad en la niñez 24,10 24,19 Descendiente 008 

5. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 
cinco años 

0 15,69 Descendiente 009 

6. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 
cinco años 

0 15,69 Descendiente 009 

7. Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de cinco años 

0 0 Descendiente 003 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos dispuestos en cubos de estadísticas vitales del SISPRO. 
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2.1.7 Conclusiones   
 
De acuerdo a las tasas ajustadas por edad, se observa que primera causa de mortalidad durante el periodo 
de análisis estuvo dada por las enfermedades del sistema circulatorio, que mostraron 3  picos importantes, en 
los años 2008, 2011 y 2014 alcanzando tasas ajustadas por edad de 187.8,  172.2  y 165.6 por 100.000 
habitantes respectivamente. Durante los últimos nueve años las tasas ajustadas de mortalidad por este de 
grupo de enfermedades oscilaron entre126.3 y 187.8. En segundo lugar se encuentra el grupo Neoplasias 
que había mostrado una tendencia hacia el descenso hasta el año 2012, pero durante el 2013 y 2015 
presenta 2 elevaciones importantes alcanzando tasas de mortalidad ajustada de 77.1 y 85.6 x 100.000 
habitantes. 
 
Durante los años 2005 a 2015 las causas externas son las mayores generadoras de defunciones prematuras 
con 1.768 AVPP, para el 20145  presentan un incremento de 223 AVPP respecto a 2014; en segundo lugar 
están las afecciones del periodo perinatal 1.296 AVPP las cuales mostraron un incremento de 237 AVPP con 
respecto al año 2014, en tercer lugar se ubican las  enfermedades sistema circulatorio con 1.138 AVPP las 
cuales mostraron una disminución de 2013 AVPP con respecto al año inmediatamente anterior, en cuarto 
lugar se ubican las Neoplasias como responsables de 1.087 AVPP en el departamento, las cuales muestran 
un incremento de 555 años con respecto al 2014 donde el grupo de Neoplasias fueron responsables de 532 
AVPP y el quinto lugar es ocupado por las demás causas responsables de 969 AVPP. 
Para el subgrupo de hombres las causas externas se constituyen en las mayores generadoras de AVPP, 
mientras que en el subgrupo de mujeres las Neoplasias son las mayores generadoras de defunciones 
prematuras. 
 
Con relación a las tasas ajustadas de mortalidades especificas en el grupo de enfermedades transmisibles 
para los hombres está liderado por las enfermedades infecciosas respiratorias agudas y para las mujeres se 
encuentra liderado por las enfermedades infecciosas intestinales. En las neoplasias la mayor incidencia de 
muertes en los hombres es debido al Tumor maligno de la próstata con tasas de mortalidad ajustada de 25.53 
x 100.000 hombres y en las mujeres fue debido a el Tumor maligno de los órganos digestivos con una tasa de 
mortalidad ajustada de 10.79 x 100.000 mujeres. En las enfermedades del sistema circulatorio para los 
hombres la mayor incidencia de la mortalidad está representada por las enfermedades hipertensivas con una 
tasa de mortalidad ajustada de 70.95 x 100.000 hombres y en las mujeres la mayor causa de mortalidad en 
este grupo de enfermedades está representada por las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa 
de mortalidad ajustada de 41.19 x 100.000 mujeres. En el subgrupo de ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal tanto como para hombres como para mujeres la principal causa de defunción es debida al 
feto y recién nacido afectados por ciertas complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento. Para el 
grupo de causas externas en los hombres la principal causa de mortalidad es debida a las agresiones y 
homicidios con una tasa de mortalidad ajustada de 38.46 x 100.000 hombres, en las mujeres la principal 
causa de muerte dentro de este grupo es debida a los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 
mortalidad ajustada de 7.11 x 100.000 mujeres. Por ultimo en el grupo de las demás causas para los hombres 
la principal causa de mortalidad es debida a la Diabetes mellitus, con el mismo impacto en el subgrupo de las 
mujeres con una tasa de mortalidad ajustada de 23.79 y de 26.29 para las mujeres. 
 
En el Departamento durante el periodo 2005-2014 se observa un comportamiento fluctuante alcanzando su 
valor máximo en 2011 (RMM 246,91 muertes maternas por cien mil nacidos vivos) con 2 muertes, a partir del 
año 2012 se mantiene en el indicador en 0 muertes hasta el 2015.  
 
Las tasas de mortalidad neonatal (TMN) presentan un comportamiento variable, su nivel más bajo se registró 
en el año 2011 (TMN 4,61 muertes por mil nacidos vivos), para el año 2015 se presentó una TMN de 18,07 
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muertes por mil nacidos vivos, frente al año 2012 presenta una disminución en 2,4 puntos. El valor más alto 
en la tasa de mortalidad neonatal se registró en población centro poblado, y grupo étnico raizal.  
 
La tasa de mortalidad infantil ajustada por DANE, presenta un comportamiento con tendencia descendente 
desde 2006, y su nivel más bajo se registró en el año 2013 (TMN 13,55 muertes por mil nacidos vivos). El 
comportamiento por sexo es similar. En cuanto a las principales patologías agrupadas que causaron dichas 
muertes se encuentran en primer lugar, se encuentra ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
generando el 84%, seguido de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 
aportando un 11%. 
 
La mortalidad en la población de menores entre 1 y 4 años ocurren principalmente por se encuentra las 
enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos generando el 100% de las mortalidades. 
 
Para el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la tasa de mortalidad en 
la niñez presenta un comportamiento variable con fluctuación ascendente para el 2015 (TM 24,1 por cien mil 
menores de cinco años) y su nivel más bajo se registró en el año 2011 (TM 10,37 muertes por cien mil 
menores de cinco años), aumentando para el 2012. El comportamiento por sexo en hombres es mayor que en 
las mujeres. Las principales causas de muerte en esta población son ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal generando el 80% seguido de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas con el 10%. 
 
En el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el periodo 2006-2015 
se registraron un promedio de 1 muerte cada 6 años, hasta el 2013 presentándose una disminución para el 
2015. Así mismo, las tasas de mortalidad son fluctuantes, para el año 2006 se registró la mayor tasa (TM EDA 
15,3 por cien mil menores de cinco años) y lo que representa en número de muertes (1 muerte por EDA en 
menores de cinco años); la tasa de mortalidad pasó a 15,69 muertes por cien mil menores de cinco años para 
el 2014, disminuyendo significativamente para el 2015. 
 
En el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el periodo 2006-2015 
se registraron un promedio de 1 muerte anual. Así mismo, las tasas de mortalidad son fluctuantes, para el año 
2006 se registró la mayor tasa (TM IRA 30,6 por cien mil menores de cinco años) y lo que representa en 
número de muertes (2 muertes por IRA en menores de cinco años); la tasa de mortalidad pasó a 15,69 
muertes por cien mil menores de cinco años para el 2014, disminuyendo significativamente para el 2015. 
 
En el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante el periodo 2006 a 
2015 en promedio se produjeron 1 muerte anual por desnutrición en menores de cinco años. Para el periodo 
analizado, las tasas han tenido un comportamiento variable con una tendencia lineal descendente, pasando 
de 15,63 muertes en 2009 a 0,0 muertes en 2015 por cada cien mil menores de cinco años, aunque se 
evidencia un pico para el año 2010, cuando la tasa subió a 15,67 muertes por desnutrición por cien mil 
menores de cinco años. 
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2.2 Análisis de la morbilidad  

 
El análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de 
notificación obligatoria, las fuentes información utilizadas fueron los Registros Individuales de Prestación de 
Servicios (RIPS), el Sistema de Vigilancia de la Salud Pública (SIVIGILA), las bases de dato de alto costo, 
indicadores básicos para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y 
documentos como el Plan de desarrollo departamental de la administración anterior.  
 
2.2.1 Principales causas de morbilidad  
 
2.2.1.1 Morbilidad atendida (ambos sexos) 
 
A partir de los Registros Individuales de Prestación de Servicios, durante el 2016 en San Andrés se analizaron 
las causas de atención entre los años 2009 al 2016, los cuales se describen a continuación.  
 

 Primera infancia (0-5 años): Las enfermedades no trasmisibles han sido la primera causa de atención 

para este último año representando el 38,66% (283 atenciones), seguido de las condiciones transmisibles 

y nutricionales, que generaron el 34,70% (254 atenciones); la tercera causa son las condiciones mal 

clasificadas con el 16,26% (119 atenciones), el cual presenta un aumento del 0,6% con respecto al año 

anterior; la cuarta causa son las lesiones con el 9,56% (70 atenciones); la quinta causa de morbilidad son 

las condiciones perinatales 0,82% (6 atenciones). 

  

 Infancia (6 a 11 años): Las enfermedades no trasmisibles han sido la primera causa de atención de 2009 

a 2016, para este último año representa el 47,45% (325 atenciones) disminuyendo -0,88 puntos con 

relación a 2015; seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales que generaron el 26,13% (179 

atenciones) aumentando en 3,22 puntos frente al año anterior; la tercera causa son las condiciones mal 

clasificadas con un 16,50% (113 atenciones); la cuarta causa son las Lesiones 9,93% (68 atenciones). 

 

 Adolescencia (12 a 18 años): Las enfermedades no transmisibles han sido la primera causa de atención 

de 2009 a 2016. Para este último año representa el 47,85% (312 atenciones) disminuyendo -8,22 puntos 

con relación a 2015; seguido de las lesiones que generaron el 26,23% (171 atenciones) con un aumento 

de 13,52 puntos frente al año anterior; la tercera causa son las condiciones mal clasificadas con un 

14,84% (95 atenciones); la cuarta causa son las condiciones transmisibles y nutricionales 10,58% (69 

atenciones).  

 

 Juventud (14 a 26 años): Las enfermedades no transmisibles han sido la primera causa de atención de 

2009 a 2016. Para este último año representa el 41,43% (754 atenciones) disminuyendo -10,02 puntos 

con relación a 2015; seguido de las lesiones que generaron el 32,97% (600 atenciones) resaltando un 

aumento con 10,63 puntos frente al año anterior; la tercera causa son las condiciones mal clasificadas 

14,84% (270 atenciones); la cuarta causa son las condiciones transmisibles y nutricionales 8,85% (161 

atenciones); la quinta causa corresponde a las condiciones maternas con un 1,92% (35 atenciones). 
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 Adultez (27 a 59 años): Las enfermedades no transmisibles ha representado la primera causa de 

morbilidad con un 63,15% (4.280 atenciones) con una disminución de -7,27 puntos en relación al año 

2015; la segunda causa la representan las lesiones 18,62% (1.262 atenciones) con un aumento de 7,39 

puntos frente al año anterior; la tercera causa son las condiciones mal clasificadas con un 11,30% (766 

atenciones); la cuarta causa son las condiciones transmisibles y nutricionales con el 6,20% (420 

atenciones). 

 

 Persona mayor (mayor de 60 años): Las enfermedades no transmisibles han sido la primera causa de 

atención entre 2009 a 2016, para este último año representa el 79,28% (1.955 atenciones); seguido de 

las lesiones 8,88% (219 atenciones); la tercera causa son las condiciones mal clasificadas con un 8,15% 

(201 atenciones); la cuarta causa son las condiciones transmisibles y nutricionales 3,69% (91 

atenciones).  
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Tabla 23. Proporción de las principales causas de morbilidad atendida, Departamento del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 2009 – 2016.  

 
Fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS), Datos dispuestos en el Sistema de gestión de datos de SISPRO, 
disponibles en:  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/ Consultados el 14/12/2017 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Δ pp 2016-5

Condiciones transmisibles y nutricionales 22,46 62,89 29,98 35,23 45,19 46,51 36,02 34,70 -1,32

Condiciones perinatales 3,59 0,17 1,04 3,26 1,07 0,36 0,33 0,82 0,49

Enfermedades no transmisibles 30,09 28,33 34,41 37,39 36,85 36,79 42,70 38,66 -4,04

Lesiones 15,42 2,47 13,22 9,77 5,72 5,65 5,30 9,56 4,26

Condiciones mal clasificadas 28,44 6,14 21,35 14,34 11,16 10,69 15,65 16,26 0,61

Condiciones transmisibles y nutricionales 7,55 43,60 25,66 24,19 26,29 25,35 22,91 26,13 3,22

Condiciones maternas 1,26 0,09 0,09 0,00 0,06 0,04 0,07 0,00 -0,07

Enfermedades no transmisibles 39,94 43,21 42,44 47,49 48,06 46,80 48,33 47,45 -0,88

Lesiones 29,25 3,60 14,50 12,07 8,93 10,73 6,06 9,93 3,87

Condiciones mal clasificadas 22,01 9,49 17,31 16,25 16,66 17,08 22,63 16,50 -6,14

Condiciones transmisibles y nutricionales 6,28 15,53 17,60 13,25 16,72 17,16 14,80 10,58 -4,22

Condiciones maternas 7,14 0,28 2,37 6,41 2,60 3,96 0,72 0,77 0,04

Enfermedades no transmisibles 46,54 63,49 53,30 52,34 50,94 51,04 56,07 47,85 -8,22

Lesiones 17,75 9,98 11,84 12,87 10,36 11,28 12,71 26,23 13,52

Condiciones mal clasificadas 22,29 10,72 14,89 15,12 19,37 16,57 15,69 14,57 -1,12

Juventud 

(14 - 26 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 6,55 15,15 14,94 10,11 10,98 12,92 11,08 8,85 -2,23

Condiciones maternas 10,88 3,61 8,47 14,97 10,52 11,79 3,25 1,92 -1,33

Enfermedades no transmisibles 43,45 59,12 46,43 48,59 45,83 47,59 51,45 41,43 -10,02

Lesiones 16,81 7,11 11,14 10,66 9,04 13,28 22,33 32,97 10,63

Condiciones mal clasificadas 22,30 15,01 19,01 15,68 23,64 14,43 11,88 14,84 2,95

Adultez 

(27 - 59 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 8,08 12,00 9,97 8,64 7,06 7,45 6,91 6,20 -0,71

Condiciones maternas 2,98 0,93 3,74 3,82 2,74 2,55 0,96 0,72 -0,24

Enfermedades no transmisibles 64,49 71,51 58,15 64,81 68,34 71,28 70,42 63,15 -7,27

Lesiones 9,47 4,73 10,39 8,14 6,66 7,02 11,24 18,62 7,39

Condiciones mal clasificadas 14,97 10,84 17,75 14,59 15,21 11,70 10,47 11,30 0,83

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 6,91 11,52 9,16 6,84 6,19 5,43 2,48 3,69 1,21

Condiciones maternas 0,14 0,04 0,25 0,05 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 70,10 78,08 70,69 74,53 79,29 81,92 88,52 79,28 -9,24

Lesiones 10,58 2,86 4,31 5,36 3,80 3,71 3,31 8,88 5,57

Condiciones mal clasificadas 12,27 7,49 15,59 13,22 10,71 8,92 5,69 8,15 2,46

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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2.2.1.1.1 Principales causas de morbilidad en hombres  

 Primera infancia (0-5 años):En hombres en el grupo de primera infancia, la primera causa de atención, se 

encuentran las condiciones no transmisibles con un 39,61% (162 atenciones) la cual presenta una 

disminución de -2,69 puntos con respecto al año anterior; la segunda causa son las condiciones 

transmisibles y nutricionales con un 32,03% (131 atenciones) presentando una disminución de -3,69 

puntos con respecto al año anterior; como tercera causa se encuentran las condiciones mal clasificadas 

con 16,38% (67 atenciones), le sigue las lesiones con 10,76%.  

 Infancia (6 A 11 años): Las enfermedades no transmisibles han sido la primera causa de atención entre el 

2009 a 2016. Para este último año representa el 48,43% (185 atenciones), se observa un aumento con 

respecto al año anterior en 3,60 puntos en las atenciones; la segunda causa la representan las 

condiciones transmisibles y nutricionales con el 26,18%, con un aumento con relación al año anterior de 

2,52 puntos porcentuales; la tercera causa de atención las condiciones mal clasificadas con un 15,71% y 

como cuarta y última causa las representan las lesiones con un 9,69 % aumentando la atención con 

relación al año anterior en 4,08 puntos las atenciones.  

 Adolescencia (12 a 18 años): Las enfermedades no transmisibles han sido la primera causa de atención 

entre el 2009 a 2016. Para este último año representa el 40,45% (125 atenciones), se observa una 

disminución con respecto al año anterior en -5,69 puntos en las atenciones; la segunda causa la 

representan las lesiones con el 38,83%, con un aumento relevante con relación al año anterior de 20,38 

puntos porcentuales; la tercera causa de atención las condiciones mal clasificadas con un 10,68% y 

como cuarta y última causa las representan las condiciones transmisibles y nutricionales con un 10,03% 

disminuyendo la atención con relación al año anterior en -7,67 puntos las atenciones.  

 Juventud (14 a 26 años): Las lesiones han sido la primera causa de atención entre el 2009 a 2016. Para 

este último año representa el 47,54% (397 atenciones) se observa un aumento con respecto al año 

anterior en 13,57 puntos en las atenciones; la segunda causa la representan las enfermedades no 

transmisibles con el 32,34%; la tercera la representan las condiciones mal clasificadas con un 10,78% y 

como cuarta causa son las son las condiciones transmisibles y nutricionales con un 9,34%.  

 Adultez (27 a 59 años): Las enfermedades no transmisibles han sido la primera causa de atención entre 

el 2009 a 2016. Para este último año representa el 53,58% (1.311 atenciones) con una disminución con 

relación al año anterior de -9,86 puntos; la segunda causa la representan las lesiones con el 30,77% 

aumentando la atención con relación al año anterior en 9,83 puntos las atenciones; la tercera las 

condiciones mal clasificadas con un 10,50% y como cuarta causa son las condiciones transmisibles y 

nutricionales con un 5,15%.  

 Persona mayor (mayor de 60 años): Al igual que en el ciclo vital de adultez, Las enfermedades no 

transmisibles han sido la primera causa de atención en el periodo estudiado. Para este último año 

representa el 77,47% (822 atenciones), se observa una disminución de -9,46 puntos con respecto al año 

anterior; la segunda causa la representan condiciones mal clasificadas con el 10,93%; ubicándose en 

tercer lugar las lesiones con un 9,14%; las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon la cuarta 

posición con un 2,45%.  
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Tabla 24. Proporción de las principales causas de morbilidad atendidas en hombres, Departamento del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2009 – 2016. 

 
 
Fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS), Datos dispuestos en el Sistema de gestión de datos de SISPRO, 
disponibles en:  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/ Consultados el 14/12/2017. 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Δ pp 2016-5

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,37 62,27 30,23 34,17 45,52 45,72 35,72 32,03 -3,69

Condiciones perinatales 3,13 0,00 0,78 5,37 1,27 0,42 0,35 1,22 0,87

Enfermedades no transmisibles 31,33 29,26 34,98 35,93 36,78 37,85 42,30 39,61 -2,69

Lesiones 14,10 2,63 12,89 10,50 6,04 6,62 6,70 10,76 4,06

Condiciones mal clasificadas 31,07 5,85 21,12 14,02 10,38 9,39 14,92 16,38 1,46

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
5,85 41,94 24,33 21,67 22,87 24,43 23,66 26,18 2,52

Condiciones maternas 0,53 0,16 0,00 0,00 0,06 0,00 0,12 0,00 -0,12

Enfermedades no transmisibles 38,83 45,16 42,81 45,56 49,31 46,40 44,83 48,43 3,60

Lesiones 35,11 3,39 17,76 15,73 11,16 13,58 5,60 9,69 4,08

Condiciones mal clasificadas 19,68 9,35 15,10 17,04 16,60 15,59 25,78 15,71 -10,07

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
7,25 14,37 20,04 14,93 18,91 17,70 17,70 10,03 -7,67

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 45,89 62,28 52,48 51,17 49,62 48,22 46,14 40,45 -5,69

Lesiones 27,54 14,17 17,18 22,17 15,17 18,16 18,46 38,83 20,38

Condiciones mal clasificadas 19,32 9,18 10,11 11,73 16,30 15,92 17,70 10,68 -7,02

Juventud 

(14 - 26 años)

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
8,62 16,94 17,05 12,12 14,78 14,58 10,72 9,34 -1,38

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 42,82 56,19 46,71 51,88 50,69 44,24 42,71 32,34 -10,37

Lesiones 33,68 15,31 20,45 23,46 20,40 28,02 33,88 47,54 13,67

Condiciones mal clasificadas 14,88 11,56 15,70 12,54 14,12 13,15 12,69 10,78 -1,91

Adultez 

(27 - 59 años)

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
8,24 12,13 10,28 7,66 6,64 7,07 6,08 5,15 -0,93

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 65,07 69,90 55,24 65,10 67,95 69,39 63,44 53,58 -9,86

Lesiones 16,06 7,86 16,86 13,07 12,53 12,98 20,94 30,77 9,83

Condiciones mal clasificadas 10,64 10,12 17,43 14,17 12,88 10,53 9,54 10,50 0,96

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
5,83 11,45 9,43 4,28 7,09 4,80 1,70 2,45 0,75

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 72,17 77,45 72,64 75,55 78,15 80,15 86,93 77,47 -9,46

Lesiones 12,62 3,33 4,48 6,57 3,64 4,79 5,11 9,14 4,03

Condiciones mal clasificadas 9,39 7,78 13,45 13,60 11,12 10,23 6,25 10,93 4,68

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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2.2.1.1.2 Principales causas de morbilidad en mujeres  

 Primera infancia (0-5 años): En mujeres las condiciones no transmisibles han sido la primera causa de 

atención entre el 2009 a 2016. Para este último año representa el 30,09% (121 atenciones), disminuyo 

con respecto al año anterior en -4,97 puntos porcentuales; las condiciones mal clasificadas representan 

la segunda causa de atención con el 28,44% mostrando un incremento relevante en 16,02 puntos en 

relación al año anterior; el tercer lugar lo representa las condiciones transmisibles y nutricionales con el 

22,46% mostrando una disminución significativa en -23,94 puntos en relación al año anterior 2015; como 

cuarta causa son las Lesiones con un 15,42%. 

 Infancia (6- 11 años): En el grupo de infancia; Las enfermedades no transmisibles han sido la primera 

causa de atención en el periodo estudiado (2009 a 2016). Para este último año representa el 46,20% 

(140 atenciones); la segunda causa la representan las condiciones transmisibles y nutricionales con el 

26,07% (79 atenciones); la tercera causa las representa las condiciones mal clasificadas con un 17,49% 

(53 atenciones); y como cuarta causa son las lesiones con un 10,23%. 

 Adolescencia (12 -18 años): Las enfermedades no transmisibles han sido la primera causa de atención 

entre el 2009 a 2016. Para este último año representa el 54,52% (187 atenciones) disminuyendo -8,96 

puntos con relación a 2015, la segunda causa la representan las condiciones mal clasificadas con el 

18,08% (62 atenciones); la tercera las representan las lesiones con un 14,87% (51 atenciones); como 

cuarta causa son las condiciones transmisibles y nutricionales con el 11,08% (38 atenciones) y como 

quinta causa se encuentran las condiciones maternas con un 1,46% (5 atenciones).  

 Juventud (14 a 26 años): Las enfermedades no transmisibles han sido la primera causa de atención entre 

el 2009 a 2016. Para este último año representa el 49,14% (484 atenciones), se observa una disminución 

con respecto al año anterior de -8,33 puntos; las lesiones representan la segunda con el 20,61% (203 

atenciones en cada grupo); la tercera las representan las condiciones mal clasificadas con un 18,27% 

(180 atenciones) presentando un incremento de 6,95 frente al año anterior; como cuarta causa son las 

condiciones transmisibles y nutricionales con un 8,43% (83 atenciones) y como quinta causa tenemos las 

condiciones maternas con el 3,55% (35 atenciones).  

 Adultez (27 a 59 años): Al igual que en el ciclo vital de juventud, las enfermedades no transmisibles han 

sido la primera causa de atención entre el periodo estudiado. Para el año 2016 representa el 68,57% 

disminuyendo -5,21 puntos con relación a 2015; la segunda causa y tercera causa la representan las 

condiciones mal clasificadas y lesiones con el mismo porcentaje 11,76%; como cuarta causa se 

encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales con un 6,79% y como quinta causa de atención 

se encuentran las condiciones maternas con el 1,13%.  

 Persona mayor (mayor de 60 años): Para este ciclo vital, las enfermedades no transmisibles han sido la 

primera causa de atención entre el 2009 a 2016. Para este último año representa el 80,64% (1.133 

atenciones) se observa una disminución de -8,80 puntos con respecto al año anterior; la segunda causa 

la representan las lesiones con el 8,68% (122 atenciones); la tercera las representa condiciones mal 

clasificadas con un 6,05% (85 atenciones); como cuarta y última causa se encuentran las lesiones con un 

4,63% (65 atenciones).  
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Tabla 25 Proporción de las principales causas de morbilidad en mujeres, Departamento del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2009 – 2016. 

 
Fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS), Datos dispuestos en el Sistema de gestión de datos de SISPRO, 
disponibles en:  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/ Consultados el 14/12/2017. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Δ pp 2016-5

Condiciones transmisibles y nutricionales 25,26 63,62 29,66 36,67 44,76 46,39 46,39 22,46 -23,94

Condiciones perinatales 4,21 0,36 1,38 0,39 0,81 0,61 0,61 3,59 2,99

Enfermedades no transmisibles 28,42 27,27 33,67 39,38 36,95 35,06 35,06 30,09 -4,97

Lesiones 17,19 2,28 13,64 8,78 5,31 5,52 5,52 15,42 9,90

Condiciones mal clasificadas 24,91 6,47 21,65 14,78 12,16 12,42 12,42 28,44 16,02

Condiciones transmisibles y nutricionales 10,00 45,60 26,96 27,22 30,08 26,34 21,96 26,07 4,11

Condiciones maternas 2,31 0,00 0,17 0,00 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 41,54 40,87 42,09 49,82 46,67 47,23 52,76 46,20 -6,56

Lesiones 20,77 3,86 11,30 7,65 6,45 7,66 6,64 10,23 3,60

Condiciones mal clasificadas 25,38 9,66 19,48 15,31 16,73 18,69 18,64 17,49 -1,15

Condiciones transmisibles y nutricionales 5,49 16,52 15,65 11,94 14,98 16,72 12,64 11,08 -1,56

Condiciones maternas 12,94 0,52 4,10 11,44 4,68 7,16 1,26 1,46 0,19

Enfermedades no transmisibles 47,06 64,54 53,95 53,26 52,00 53,31 63,48 54,52 -8,96

Lesiones 9,80 6,37 7,60 5,59 6,52 5,72 8,43 14,87 6,44

Condiciones mal clasificadas 24,71 12,05 18,69 17,78 21,82 17,09 14,19 18,08 3,89

Juventud 

(14 - 26 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 5,49 14,43 13,84 9,23 9,45 12,10 11,33 8,43 -2,90

Condiciones maternas 16,47 5,07 12,87 21,56 14,73 17,60 5,49 3,55 -1,93

Enfermedades no transmisibles 43,78 60,31 46,29 47,13 43,87 49,24 57,46 49,14 -8,33

Lesiones 8,17 3,79 6,26 5,02 4,48 6,02 14,40 20,61 6,21

Condiciones mal clasificadas 26,10 16,40 20,75 17,06 27,46 15,05 11,33 18,27 6,95

Adultez 

(27 - 59 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 8,01 11,95 9,82 9,14 7,25 7,64 7,31 6,79 -0,52

Condiciones maternas 4,37 1,32 5,45 5,78 3,98 3,73 1,42 1,13 -0,29

Enfermedades no transmisibles 64,22 72,17 59,55 64,67 68,52 72,17 73,78 68,57 -5,21

Lesiones 6,41 3,44 7,27 5,61 3,99 4,20 6,58 11,76 5,18

Condiciones mal clasificadas 16,99 11,13 17,91 14,80 16,27 12,26 10,92 11,76 0,84

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 7,75 11,57 8,96 9,02 5,53 5,88 2,93 4,63 1,70

Condiciones maternas 0,25 0,06 0,43 0,09 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 68,50 78,46 69,22 73,66 80,12 83,20 89,44 80,64 -8,80

Lesiones 9,00 2,59 4,17 4,33 3,92 2,94 2,27 8,68 6,41

Condiciones mal clasificadas 14,50 7,33 17,22 12,91 10,41 7,98 5,36 6,05 0,69

Adolescencia

(12 -18 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo  

El análisis de morbilidad específica por subgrupo, se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios 

proporcionales durante el período 2009 a 2016, para los cálculos se utilizó la morbilidad disponible en 

SISPRO.  

2.2.2.1 Morbilidad por subgrupos en población general (ambos sexos)  

 
Para la población general del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
son las infecciones respiratorias las que tienen un mayor peso porcentual en las consultas relacionadas con 
las condiciones transmisibles y nutricionales, alcanzando 51,11% de las consultas, con un aumento de 6,42 
puntos en 2016 respecto a 2015, mientras las enfermedades infecciosas y parasitarias representan el 46,08% 
disminuyendo en -6,30 puntos. 
 
En el subgrupo de condiciones maternas y perinatales son las condiciones maternas las que tienen la mayor 
proporción (93,68%) y tuvieron una disminución de -3,73 puntos.  
 
En las condiciones no transmisibles son las musculo-esqueléticas de mayor porcentaje en todo el periodo de 
estudio, alcanzando un 17,33% en el año 2016 y con un incremento de 3,96 puntos con relación a 2015. Las 
enfermedades cardiovasculares ocupan el segundo lugar con 16,99% y presentando un descenso de -3,55 
puntos. 
 
Por último, en las lesiones son los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa 
externa las que ocupan el primer lugar y con una ligera disminución de estas para el año 2016 de -0,57 
puntos porcentuales.  
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Tabla 26. Morbilidad por subgrupos en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 2009 – 2016 

 

 
Fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS), Datos dispuestos en el Sistema de gestión de datos de SISPRO, 
disponibles en:  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/ Consultados el 14/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Δ pp 2016-5

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, 

G00, G03-G04,N70-N73)
50,00 36,21 43,20 40,40 41,97 46,65 52,38 46,08 -6,30

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, 

H65-H66)
47,37 62,18 55,72 57,76 55,52 50,43 44,69 51,11 6,42

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, 

D50-D53, D64.9, E51-E64))
2,63 1,62 1,08 1,84 2,51 2,92 2,93 2,81 -0,12

Condiciones maternas (O00-O99) 89,45 96,46 96,07 89,24 95,57 98,16 97,41 93,68 -3,73

Condiciones derivadas durante el periodo perinatal 

(P00-P96)
10,55 3,54 3,93 10,76 4,43 1,84 2,59 6,32 3,73

Neoplasias malignas (C00-C97) 1,41 1,86 2,29 1,61 1,15 1,25 1,46 2,28 0,81

Otras neoplasias (D00-D48) 3,08 1,08 2,94 1,79 1,87 1,68 1,92 1,85 -0,07

Diabetes mellitus (E10-E14) 1,93 1,81 1,37 4,27 6,16 7,92 7,70 5,12 -2,58

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, 

D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)
3,62 6,01 3,98 4,01 7,60 7,30 11,12 8,90 -2,22

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98) 7,30 4,18 7,72 10,01 7,54 6,77 4,83 5,54 0,71

Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-

H61, H68-H93)
5,32 10,59 8,43 6,16 6,84 6,44 10,18 8,59 -1,59

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 6,44 7,42 7,12 12,41 16,06 19,59 20,54 16,99 -3,55

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 7,45 4,15 8,21 6,64 6,82 5,00 3,56 3,58 0,01

Enfermedades digestivas (K20-K92) 5,55 6,61 7,25 8,35 7,82 7,15 4,35 6,32 1,97

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) 11,39 18,79 14,31 16,37 15,43 14,73 13,56 13,25 -0,30

Enfermedades de la piel (L00-L98) 6,01 10,06 14,43 10,44 6,77 6,32 5,46 5,64 0,18

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 8,74 17,50 13,36 13,13 13,78 14,04 13,38 17,33 3,96

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,20 0,35 0,72 0,66 1,46 0,85 1,38 1,42 0,03

Condiciones orales (K00-K14) 31,57 9,58 7,87 4,15 0,69 0,95 0,55 3,20 2,65

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, 

Y89)
0,00 0,00 0,17 0,26 0,00 0,07 0,04 0,00 -0,04

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 

Y871)
0,48 0,55 1,05 1,15 0,74 0,35 0,23 0,17 -0,07

Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, 

Y872)
5,67 5,03 9,27 6,97 3,13 4,86 2,25 2,93 0,68

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas (S00-T98)
93,85 94,42 89,52 91,62 96,13 94,71 97,48 96,90 -0,57

Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Total

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

Condiciones transmisibles y nutricionales  (A00-B99, 

G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-

H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-

E64)

Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)

Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, 

D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, 

E20-E34,

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-

I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, 

M00-M99, Q00-Q99)

Lesiones (V01-Y89, S00-T98)

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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2.2.2.2 Morbilidad por subgrupos en hombres 

  
En el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante el periodo 2009 a 
2016, la primera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles en los hombres son las enfermedades 
infecciosas respiratorias, alcanzando 52,03% de las consultas en este grupo poblacional, con un aumento de 
4,34 puntos en 2016 con relación a 2015. En general se observa un comportamiento con tendencia al 
incremento en todo el periodo de estudio. Le siguen las enfermedades infecciosas y parasitarias, que 
alcanzan 46,75% de las consultas en 2016 y disminuyeron -4,76 puntos con relación a 2015; en general 
presentan tendencia a la reducción.  
 
Con respecto a las Condiciones maternas perinatales, son las condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal con un 100% de las consultas. 
 
Con relación a las enfermedades no transmisibles, son las enfermedades cardiovasculares las de mayor 
proporción de consultas en todo el periodo de estudio (18,78% en 2016), presentando una disminución de -
4,74 puntos en relación con 2015. Le siguen las enfermedades musculo-esqueléticas que alcanzan el 17,32% 
de las consultas en el año 2016 y aumento 3,22 puntos en comparación con el año 2015.  
 
En el grupo de las lesiones, son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 
causas externas las que representan el mayor porcentaje de consultas en los hombres, alcanzando el 97,79% 
en el año 2016, con un incremento de 0,67 puntos porcentuales con relación a 2015.  
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Tabla 27. Morbilidad por subgrupos en hombres, Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina 2009 – 2016. 

 
Fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS), Datos dispuestos en el Sistema de gestión de datos de SISPRO, 
disponibles en:  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/ Consultados el 14/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Δ pp 2016-5

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73) 45,73 33,69 40,04 36,91 37,17 43,43 51,50 46,75 -4,76

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) 52,14 64,89 58,39 61,66 60,81 54,39 47,70 52,03 4,34

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)) 2,14 1,42 1,57 1,44 2,02 2,18 0,80 1,22 0,42

Condiciones maternas (O00-O99) 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) 100,00 100,00 93,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,85 2,09 1,71 2,18 1,57 1,54 1,91 3,20 1,29

Otras neoplasias (D00-D48) 2,08 0,55 1,85 1,10 0,91 0,99 0,90 0,87 -0,03

Diabetes mellitus (E10-E14) 2,00 2,00 1,97 5,29 6,12 7,76 9,25 5,32 -3,93

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, 

E20-E34, E65-E88)
3,23 4,86 3,27 2,56 5,71 5,83 9,02 8,45 -0,57

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98) 6,00 4,21 7,24 11,75 9,40 8,43 5,22 5,36 0,14

Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93) 6,85 12,47 8,00 6,02 7,53 6,47 10,93 9,04 -1,89

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 6,31 8,85 8,29 13,32 17,39 20,63 23,53 18,78 -4,74

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 10,01 6,32 10,66 8,11 10,18 7,92 5,20 5,22 0,02

Enfermedades digestivas (K20-K92) 4,93 6,57 8,08 9,01 8,24 8,09 4,92 6,68 1,76

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) 7,93 8,75 9,99 11,53 9,60 10,30 6,42 8,03 1,61

Enfermedades de la piel (L00-L98) 7,47 13,11 13,99 11,62 8,65 7,90 6,28 6,61 0,33

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 11,47 17,70 13,93 12,73 12,60 12,04 14,12 17,32 3,21

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,31 0,24 0,93 0,51 1,27 1,03 1,31 1,29 -0,02

Condiciones orales (K00-K14) 30,56 12,28 10,08 4,27 0,84 1,06 0,99 3,83 2,84

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) 0,60 1,04 1,47 1,66 0,72 0,56 0,38 0,00 -0,38

Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) 4,61 4,61 8,73 4,77 2,59 4,49 2,50 2,21 -0,29

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 

externas (S00-T98)
94,79 94,35 89,79 93,57 96,68 94,95 97,12 97,79 0,67

Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Condiciones transmisibles y nutricionales  (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, 

H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

Hombres

Lesiones (V01-Y89, S00-T98)

Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)

Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, 

E10-E16, E20-E34,

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, 

L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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2.2.2.3 Morbilidad por subgrupos en mujeres  

 
Al igual que en los hombres, en las mujeres son también las enfermedades respiratorias las que tienen un 
mayor peso porcentual en las consultas relacionadas con las condiciones transmisibles y nutricionales, 
alcanzando 50,44% de las consultas, con un aumento de 7,90 puntos en 2016 respecto a 2015. Le siguen las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, que alcanzan 45,60% de las consultas en 2016 y disminuyeron -7,41 
puntos en 2016 con relación a 2015; en general presentan tendencia a la reducción.  
 
En el subgrupo de condiciones maternas y perinatales son las condiciones maternas las que tienen la mayor 
proporción (98,89%) y tuvieron una leve disminución de -0,23 puntos.  
 
En las condiciones no transmisibles, son las enfermedades musculo-esqueléticos las de mayor porcentaje en 
todo el periodo de estudio, alcanzando un 4,34% en el año 2016 y con un aumento de 4,34 puntos con 
relación a 2015. Las enfermedades cardiovasculares son las que ocupan el segundo lugar en el año 2016 con 
15,97% y presentando una disminución de -3,06 puntos. 
 
Por último, las lesiones presentan un comportamiento similar al de los hombres, con los traumatismos, 
envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa en el primer lugar y con un leve descenso 
de estas para el año 2016.  
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Tabla 28. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 2009 – 2016 

 

 
Fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS), Datos dispuestos en el Sistema de gestión de datos de SISPRO, 
disponibles en:  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/ Consultados el 14/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Δ pp 2016-5

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-

B99, G00, G03-G04,N70-N73)
52,98 38,17 45,64 42,89 46,01 49,11 53,01 45,60 -7,41

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, 

J20-J22, H65-H66)
44,05 60,06 53,66 54,99 51,07 47,41 42,54 50,44 7,90

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, 

E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))
2,98 1,77 0,71 2,12 2,92 3,48 4,45 3,96 -0,49

Condiciones maternas (O00-O99) 93,89 97,03 98,32 95,67 98,24 99,20 99,12 98,89 -0,23

Condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal (P00-P96)
6,11 2,97 1,68 4,33 1,76 0,80 0,88 1,11 0,23

Neoplasias malignas (C00-C97) 1,74 1,75 2,64 1,24 0,90 1,08 1,24 1,75 0,51

Otras neoplasias (D00-D48) 3,67 1,34 3,58 2,24 2,42 2,07 2,43 2,40 -0,02

Diabetes mellitus (E10-E14) 1,88 1,72 1,01 3,61 6,19 8,02 6,92 5,01 -1,92

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto 

D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, 

E65-E88)

3,85 6,60 4,40 4,95 8,72 8,16 12,18 9,16 -3,03

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, 

G06-G98)
8,08 4,16 8,00 8,88 6,45 5,82 4,64 5,64 1,00

Enfermedades de los órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93)
4,41 9,63 8,68 6,25 6,44 6,42 9,79 8,32 -1,47

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 6,52 6,69 6,44 11,81 15,27 18,99 19,03 15,97 -3,06

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 5,92 3,05 6,76 5,69 4,86 3,31 2,74 2,64 -0,10

Enfermedades digestivas (K20-K92) 5,92 6,63 6,76 7,91 7,57 6,61 4,07 6,12 2,05

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-

N98)
13,45 23,89 16,87 19,50 18,86 17,29 17,15 16,23 -0,92

Enfermedades de la piel (L00-L98) 5,14 8,52 14,69 9,68 5,66 5,41 5,05 5,09 0,04

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-

M99)
7,11 17,41 13,01 13,40 14,47 15,19 13,01 17,34 4,34

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,14 0,41 0,60 0,76 1,57 0,74 1,42 1,49 0,07

Condiciones orales (K00-K14) 32,17 8,21 6,56 4,06 0,60 0,89 0,33 2,84 2,51

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, 

Y88, Y89)
0,00 0,00 0,38 0,67 0,00 0,20 0,10 0,00 -0,10

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, 

Y870, Y871)
0,30 0,00 0,50 0,34 0,77 0,00 0,00 0,42 0,42

Lesiones de intencionalidad indeterminada 

(Y10-Y34, Y872)
7,27 5,49 9,95 10,43 3,90 5,50 1,88 4,03 2,16

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas (S00-

T98)

92,42 94,51 89,17 88,56 95,34 94,30 98,03 95,54 -2,48

Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Mujeres

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

Condiciones transmisibles y nutricionales  

(A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-

J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, 

E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)

Condiciones maternas perinatales (O00-O99, 

P00-P96)

Enfermedades no transmisibles (C00-C97, 

D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, 

E03-E07, E10-E16, E20-E34,

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-

H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-

N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)

Lesiones (V01-Y89, S00-T98)

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/


      
 

107  

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo  
 

 Enfermedad renal crónica (ERC):  

Para el departamento la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de 

restitución o reemplazo renal en el año 2016 fue de 0,00 por cien mil habitantes. En el año 2016 en el 

departamento, 614 personas se encontraban en progresión de la enfermedad renal crónica, de las cuales el 

65% se encuentran en estadío 0; en estadío I se encuentra el 2%; en estadío II el 6%; en estadío III el 20%, 

en estadío IV con 2%, y finalmente en estadío V 4.  

 

Figura 45. Proporción de personas con enfermedad renal crónica según progresión de la enfermedad. 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2016. 
 

 
  
Fuente: DANE, Cuenta de Alto Costo, datos dispuestos en el servicio de información http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/. 
Consultado el 14/12/2017. 

 

 En cuanto a las incidencias de leucemia mieloide y linfoide aguda en menores de 15 años notificadas se 

encuentra en 0,00.  

 Para la incidencia de VIH el departamento para el año 2016 fue de 7,8 por cien mil habitantes con 

tendencia a la disminución. 
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Tabla 29.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del Departamento del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2008-2016. 
 

 
 
Fuente: DANE, Cuenta de Alto Costo y Sivigila, datos dispuestos en el servicio de información 
http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/. Consultado el 14/12/2017. 
 

 
2.2.4 Morbilidad de eventos precursores  
 
La prevalencia de hipertensión arterial se evidencia un comportamiento fluctuante con tendencia al aumento 
de casos en el último año al igual que la diabetes.  
 
Tabla 30. Eventos precursores. Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
2009 -2015. 
 

 
 
Fuente: DANE, Cuenta de Alto Costo, datos dispuestos en el servicio de información http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/. 
Consultado el 14/12/2017. 
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en fase cinco con necesidad de terapia

de restitución o reemplazo renal.

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

Tasa de incidencia de enfermedad renal

crónica en fase cinco con necesidad de

terapia de restitución o reemplazo renal

por 100.000 afiliados

0,00 0,00 ↗ - ↘ -

Tasa de incidencia de VIH notificada 26,60 7,80 - ↗ ↘ ↗ ↘

Tasa de incidencia de leucemia aguda

pediátrica mieloide (menores de 15 años)
0,02 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda

pediátrica linfoide (menores de 15 años)
0,20 0,00 - - - - - - - - -

Comportamiento

Evento Colombia San Andres
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Prevalencia de diabetes mellitus 2,30 1,90 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗
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Evento Colombia
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s

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/
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2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria  

El análisis de morbilidad de los eventos de notificación obligatoria, fue de tipo descriptivo, realizando 

estimación de la razón de letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2008 al 2016. El 

departamento tomo como valor de referencia el país. 

El principal evento de notificación obligatoria que presento letalidad mayor que el nivel nacional con diferencia 

significativa es el siguiente:  

Tuberculosis pulmonar: se presentó una alta letalidad en el año 2016, este indicador presenta un mayor valor 

en el departamento (6,70%). Se realizó seguimiento por parte del programa a los casos de Tuberculosis, para 

verificar la instauración y eficacia del tratamiento. Sin embargo, se encontró que el caso no fue captado 

oportunamente. Los demás indicadores se encuentran en por debajo del nivel nacional. 

Tabla 31.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del Departamento del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2008-2016. 

 

Fuente: DANE, Sivigila, datos dispuestos en el servicio de información http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/. Consultado el 

14/12/2017. 
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Inmunoprevenibles

Tétanos accidental 32,40 0,00 - - - - - ↗ ↘ - -

Materno perinatal

Sífilis congénita 2,90 0,00 - - - - - - ↗ ↘ -

Transmisión aérea y contacto directo

Infección Respiratoria Aguda 14,60 0,00 - ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ -

Tuberculosis pulmonar 7,95 6,70 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ - ↗

Tuberculosis extrapulmonar 6,73 0,00 ↗ - - ↘ ↗ ↘ ↘ - -

Transmisión sexual y sanguínea

Leptospirosis 1,80 0,00 ↗ ↘ ↘ ↘ - - - - -

Tasas de incidencia PDSP

Tasa de incidencia de dengue clásico 

según municipio de ocurrencia
282.18 19,50

↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘

Tasa de incidencia de dengue 

hemorrágico según municipio de 

ocurrencia

6,89 0,00

- ↗ ↘ - - ↗ ↗ ↘ -

Tasa de incidencia de leptospirosis 1,80 0,00 ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ - -

Tasa de incidencia de Chagas 3,26 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de sífilis congénita 1,02 0,00 - - - - - ↗ ↗ ↘ ↘

Causa de muerte Colombia San Andres

Comportamiento



      
 

110  

 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2016  
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por Colombia mediante 
la Ley 1346 de 2009, en la cual se reconocen a las personas con discapacidad como “aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás”.  
 
El Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) cuenta con un 
total de 1.397 personas registradas a 2016. Se aclara que una persona puede tener más de una alteración 
permanente, por lo tanto, la suma no es igual al total de personas con esta condición. La distribución de éstas 
según sexo muestra que el 55% (759) se presentan en mujeres y el restante 45% (625) en hombres. El 18% 
(246) tiene 80 años y más y el 65% entre los 15 y 65 años.  
 
A 2016 se registraron 625 hombres en condición de discapacidad, de los cuales los cinco grupos más 
afectados son el grupo de 80 y más años con el 17%, seguido del grupo entre 45-49 años (6%) y 60-64 años 
con el 7%. 
 
En las mujeres se registraron 759 en condición de discapacidad, de las cuales los grupos de edad más 
afectados son: 80 y más años con el 18%, seguido del grupo entre 55-59 años (9%) y 65-69 años con el 9%. 
 
Figura 46. Estructura poblacional de las personas en condición de discapacidad, Departamento del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2016. 
 

 
Fuente: Registro de Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad, datos dispuestos en el servicio de información 
http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/. Consultado el 14/12/2017. 

 

 
 
 
 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/


      
 

111  

 

Tabla 32. Personas en condición de discapacidad según tipo de discapacidad, Departamento del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2016. 
 

 
**Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100%. 
Fuente: Registro de Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad, datos dispuestos en el servicio de información 
http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/. Consultado en diciembre de 2017. 

 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad  

 
En el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las enfermedades no 
transmisibles son las que presentaron el mayor peso porcentual de las atenciones en el año 2016, seguida de 
las lesiones y las condiciones transmisibles y nutricionales.  
 
En los eventos de alto costo, la Incidencia de VIH notificada presento mayor peso porcentual.  
 
Para eventos precursores en el departamento la Prevalencia de hipertensión arterial es la de mayor peso del 
grupo.  
 
Para los eventos de notificación obligatoria la letalidad del departamento por Tuberculosis presentó una alta 
letalidad en el año 2016 de (6,7%). 
 
Tabla 33. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 
eventos de notificación obligatoria Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, 2009-2016. 

 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador 
de la ET 
(2016) 

Valor del 
indicador 
de la ET 

de 
referencia 

(2015) 

Tendencia  

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes causas 

1.  Enfermedades no trasmisibles 
en infancia (2016) 

47,45% 46,57% Ascendente 001 

2.  Enfermedades no trasmisibles 
en adolescencia (2016) 

47,85% 57,56% Descendiente 001 

Tipo de discapacidad Personas Proporción**

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 551 24,36

El sistema nervioso 430 19,01

Los ojos 353 15,61

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 331 14,63

Los oídos 172 7,60

La voz y el habla 175 7,74

La digestión, el metabolismo, las hormonas 129 5,70

El sistema genital y reproductivo 47 2,08

La piel 40 1,77

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 34 1,50

Ninguna 0 0,00

Total 2262
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Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador 
de la ET 
(2016) 

Valor del 
indicador 
de la ET 

de 
referencia 

(2015) 

Tendencia  

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

3.  Enfermedades no trasmisibles 
en juventud (2016) 

41,43% 55,32% Descendiente 001 

4. Enfermedades no trasmisibles 
en adultez (2016) 

63,15% 73,07% Descendiente 001 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

1. Transmisibles y nutricionales: 
Enfermedades infecciosas y 
parasitarias  (2016) 

51,11% 49,11% Ascendente 009 

2. Condiciones Materno 
Perinatales: Condiciones Maternas 
(2016) 

93,68% 82,93% Ascendente 008 

3. No transmisibles: musculo-
esqueléticas  (2016) 

17,33% 12,97% Ascendente 001 

4. Lesiones: raumatismos, 
envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de causa externa 
(2016) 

96,90% 89,75% Ascendente 012 

Alto Costo 

1. Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en fase 
cinco con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo renal por 
100.000 afiliados (año 2016) 

0,00% 0,00% Descendiente 001 

2. Tasa de incidencia de VIH 
notificada (año 2016) 

7,80% 3,62 Ascendente 009 

Precursores 

1. Prevalencia de diabetes mellitus 
(año 2016) 

1,90% 1,48% Ascendente 001 

2. Prevalencia de hipertensión 
arterial (año 2016) 

2,80% 3,48% Descendiente 001 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

(ENO´s) 

1. Letalidad por Tuberculosis (año 
2016) 

6,70% 0,00% Ascendente 009 

3. Tasa de incidencia de Dengue 
(2016) 

19,50% 79,8 Descendiente 009 
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Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador 
de la ET 
(2016) 

Valor del 
indicador 
de la ET 

de 
referencia 

(2015) 

Tendencia  

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

Discapacidad 

1. Movimiento de brazos, manos, 
piernas y cuerpo (año 2016) 

24,36% 23,58% Ascendente 000 

2. Sistema nervioso (año 2016) 19,01% 18,70% Ascendente 000 

3. Ojos (año 2016) 15,61% 16,04% Descendiente 000 

 
Fuente: SISPRO, RIPS, CAC, Sivigila. 

 
Conclusiones  
 
La causa de morbilidad registrada más frecuente en el Departamento de Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina durante la primera infancia fueron las enfermedades no trasmisibles 
representando el 38,66% (283 atenciones, seguido de las de las condiciones transmisibles y nutricionales, 
que generaron el 34,70%. 
 
Para la infancia en el departamento, la primera causa más frecuente fueron las enfermedades no 
transmisibles representando el 47,45% (325 atenciones) disminuyendo -0,88 puntos con relación a 2015; 
seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales que generaron el 26,13% (179 atenciones) 
aumentando en 3,22 puntos frente al año anterior. 
 
Para el grupo de adolescencia las enfermedades no transmisibles, representaron la primera causa de 
morbilidad con 47,85% (312 atenciones) disminuyendo -8,22 puntos con relación a 2015; seguido de las 
lesiones que generaron el 26,23% (171 atenciones) con un aumento de 13,52 puntos frente al año anterior. 
 
Para el grupo de juventud; las enfermedades no transmisibles, representaron la primera causa de morbilidad 
con 41,43% (754 atenciones) disminuyendo -10,02 puntos con relación a 2015; seguido de las lesiones que 
generaron el 32,97% (600 atenciones) resaltando un aumento con 10,63 puntos frente al año anterior. 
 
Durante la etapa de la adultez la principal causa son las enfermedades no transmisibles, representadas en el 
63,15% (4.280 atenciones) con una disminución de -7,27 puntos en relación al año 2015; la segunda causa la 
representan las lesiones 18,62% (1.262 atenciones) con un aumento de 7,39 puntos frente al año anterior. 
 
Para el grupo personas mayores la principal causa son las enfermedades no transmisibles, representadas en 
el 79,28% (1.955 atenciones); seguido de las lesiones 8,88% (219 atenciones). 
 
En las condiciones no transmisibles son las infecciones respiratorias las que tienen un mayor peso porcentual 
en las consultas relacionadas con las condiciones transmisibles y nutricionales, alcanzando 51,11% de las 
consultas, con un aumento de 6,42 puntos en 2016 respecto a 2015, mientras las enfermedades infecciosas y 
parasitarias representan el 46,08% disminuyendo en -6,30 puntos. 
 
Para el departamento la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo renal en el año 2016 fue de 0,00 por cien mil habitantes. 
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En cuanto a las incidencias de leucemia mieloide y linfoide aguda en menores de 15 años notificadas se 
encuentra en 0,00. 
 
Para la incidencia de VIH el departamento para el año 2016 fue de 7,8 por cien mil habitantes con tendencia a 
la disminución, la incidencia es inferior a la nacional, existiendo diferencia estadísticamente significativa entre 
la prevalencia departamental y nacional. 
 
Para los eventos de alto costo en el año 2015 en el Departamento 614 personas se encontraban en 

progresión de la enfermedad renal crónica, de las cuales el 65% se encuentran en estadío 0; en estadío I se 

encuentra el 2%; en estadío II el 6%; en estadío III el 20%, en estadío IV con 2%, y finalmente en estadío V 4. 

 

Para eventos precursores en el año 2016, la prevalencia de hipertensión arterial se evidencia aumento de 
casos en el último año al igual que la diabetes. 
 
El principal evento de notificación obligatoria que presento letalidad alta corresponde a Tuberculosis que 
presentó una alta letalidad en el año 2016 de (6,7%). 
 
Según la base de datos del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad se 
cuenta con un total de 1.397 personas registradas a 2016. Se aclara que una persona puede tener más de 
una alteración permanente, por lo tanto, la suma no es igual al total de personas con esta condición. La 
distribución de éstas según sexo muestra que el 55% (759) se presentan en mujeres y el restante 45% (625) 
en hombres. El 18% (246) tiene 80 años y más y el 65% entre los 15 y 65 años. Las cinco primeras causas de 
alteraciones permanentes son: el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas (551 personas); el sistema 
nervioso (430), los ojos (353), sistema cardiorrespiratorio y las defensas (331), y la voz y el habla (175). 
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2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Condiciones de vida 
 
La cobertura de servicios públicos en el censo 2005 realizado por el DANE se obtuvo que el Departamento 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, presenta una cobertura de electricidad del 
100% superior a la media nacional (99,75%), mientras que los servicios de acueducto y alcantarillado se 
encuentran por debajo de la media nacional, siendo esta ultima la más crítica.  
 
Las coberturas del acueducto solo llegan al 47,74% de la población causa que el departamento sea endémico 
epidémico para Dengue por el inadecuado almacenamiento del agua para consumo humano. En cuanto al 
índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano para el año 2016, en el Departamento inferior 
respecto a la nación. 
 
En relación con el porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada y el porcentaje de hogares 
con inadecuada eliminación de excretas para el año 2005 según censo DANE, es más alto que la media 
nacional, mostrando diferencia significativa con respecto al País.  
 
Tabla 34. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del Departamento del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2005- 2015. 
 

 
     Fuente: Consultado en el Redatam DANE, a partir de los datos censales de 2005. Y en las estimaciones del IPM del DNP 

 

Disponibilidad de alimentos  
 
En los indicadores de disponibilidad de alimentos registrados por las encuestas nacionales de salud y 
nutrición 2005 y 2010 (ENSIN), estadísticas vitales del DANE analiza variables como la duración de la 
lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses, prevalencia de desnutrición global en menores de cinco 
años, prevalencia de desnutrición crónica, prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años, prevalencia 
de obesidad en mujeres de 15 a 49 años, prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas entre 6 meses y 
4 años y el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer. 
  

Cobertura de servicios de electricidad 99,75 100,00

Cobertura de acueducto 83,4 47,74

Cobertura de alcantarillado 73,1 11,96

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA)
33,04 3,30

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 

de agua mejorada (DNP-DANE 2005)
17,2 68,50

Porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)
17 60,30

San AndresDeterminantes intermediarios de la salud Colombia
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El departamento de Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina presenta 
diferencias significativas con tendencia a la disminución en los estos indicadores: prevalencia de desnutrición 
global en menores de cinco años y prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años con 
respecto al País, y para los indicadores prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años, prevalencia de 
obesidad en mujeres de 15 a 49 años presenta un aumento significativo respecto al País. Finalmente para el 
indicador prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas entre 6 meses y 4 años no existe diferencia 
significativa respecto a la media nacional. En cuanto al porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer se 
sitúa por encima de la media nacional, observándose un comportamiento fluctuante con tendencia al 
aumento. 
 
Tabla 35. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Departamento del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2005-2015.  
 

 
Fuente: Consultado en el Redatam DANE, a partir de los datos censales de 2005. Y en las estimaciones del IPM del DNP 

 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales:  
 

 Porcentaje de personas de 5 a 64 años que consumo de frutas y verduras diariamente:     El 
43,2% de la población del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, consume frutas y 
verduras, siendo este superior al promedio nacional (11,75%)  

 

 Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años:  La prevalencia 
para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de consumo de alcohol en el último 
mes en la población de 11 a 18 años es de 32,1, comparada con la del nivel nacional de 39,8 refleja un 
comportamiento inferior. 

 

 Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años): En 
cuanto al porcentaje de las mujeres unidas que usan algún método anticonceptivo, se encontró que en 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 69,6% utilizan algún método 
anticonceptivo, siendo más bajo que el referente nacional (78,2).  

 

 Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años: En cuanto a la 
prevalencia del consumo de marihuana en el último año en la población escolar se encontró que para el 
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Duración de la lactancia materna exclusiva en menores 

de 6 meses (ENSIN 2010)
1,8 SD -

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 

(EEVV-DANE 2015)
8,8 9,80 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗

Prevalencia de desnutrición global en menores de cinco 

años (ENSIN 2010)
3,4 1,10 ↗

Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 

cinco años (ENSIN 2010)
6 3,80 -

Prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años 

(ENSIN 2010)
15,7 26,60 -

Prevalencia de obesidad en mujeres de 15 a 49 años 

(ENSIN 2010)
17,2 25,90 -

Prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas entre 

6 meses y 4 años (ENSIN 2010)
28,2 27,50 ↗

Determinantes intermediarios de la salud

Referencia 

(pais). 

Último año

Nombre del 

Dpto. 

Último año

Comportamiento
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Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue de 2,4 y la nacional de 5,2; comparada 
con la del nivel nacional refleja un comportamiento inferior. 

 

 Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años:   En cuanto al porcentaje 
de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años, se encontró que en el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina el porcentaje de transmisión es del 0,0%, siendo más bajo que el 
referente nacional (1,7).  

 

 Cobertura de tratamiento antirretroviral:  Con relación a la cobertura de tratamiento antirretroviral se 
encontró que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la cobertura es del 100%, 
siendo más alta que el referente nacional 95,9%. 
 

 Prevalencia de consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año:  En cuanto a la prevalencia 
de consumo de cualquier sustancia ilícita se encontró que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina presenta una prevalencia en el último año de 3,3 siendo más baja que el referente 
nacional(8,7). 

 

 Prevalencia de fumadores actuales:  Con relación a la prevalencia de fumadores actuales se encontró 
que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue de 8,0 siendo más bajo que el 
referente nacional 12,8. 

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar:  los datos estadísticos del instituto colombiano de 
medica legal y ciencias forenses (Forensis 2016) la incidencia de la violencia intrafamiliar en Colombia 
fue de 65,25, el departamento registra una tasa marcadamente superior con 56,83. El valor 
departamental está más bajo que el nacional, el cual es estadísticamente significativa.  

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: Según el informe Forensis para el año 2016, el país 
registró una tasa de violencia contra la mujer de 126,3, el departamento con datos de 242,17. El valor 
departamental está más alto que el nacional, el cual es estadísticamente significativa frente a este 
último, considerándose preocupante por el impacto que este tiene en la salud pública del departamento..  
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Tabla 36.  Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Departamento del 
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.  

 
 
Fuente: ENSIN 2010, ENSPA 2011, ENDS 2010, Cuenta de alto costo MSPS 2015, ENS 2007, Forensis 2016. El comportamiento se 
grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior, para las mediciones únicas aparecerá el único valor registrado. 

 
Sistema sanitario 
      

A continuación, se presenta el análisis del sistema sanitario en el Departamento, basado en la 
estimación de la razón de proporciones y los intervalos de confianza al 95%, todos estos 
comparados con el nivel Nacional y expresando si existe o no diferencia estadísticamente 
significativa. 
 
 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: 

para el año 2005 en Colombia el porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para 

cuidado de la primera infancia según fuente DNP y DANE 2005 fue del 15,8%, para el departamento el 

valor es 8,7%. Este dato es estadísticamente significativo respecto al valor nacional. 

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: para el año 2005 en 

Colombia el 6,3% de los hogares presentan barreras de acceso a los servicios de salud según datos del 

DNP y DANE 2005, para el departamento el valor fue de 1,9% con una diferencia en 4.4 puntos 

porcentuales, siendo estadísticamente significativo. 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: según el Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2015 en 

Colombia la cobertura de afiliación al SGSSS fue del 93%, en el departamento el valor es 75,15%, siendo 

más baja que la del nivel nacional. 
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Porcentaje de personas de 5 a 64 años que consumo de frutas y verduras diariamente   (ENSIN 2010) 11,75 43,20 -

Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años (Estudio Nacional de 

Consumo de Sustancias Psicoactivas en Escolares (ENSPA 2011) 
39,81 32,10 0,0

Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años) (ENDS 2005-

2015)
78,2 69,60 - -

Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años (ENSPA 2011) 5,22 2,40 0,0

Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años (Cuenta de alto costo  MSPS 

2016) 
1,74 0,00 - - - - - - - -

Cobertura de tratamiento antiretroviral  (Cuenta de alto costo MSPS 2016) 95,89 100,00 - - - - - -

Prevalencia de consumo de cualquier  sustancia ilícita en el último año (ENSPA 2011) 8,65 3,30 0,0

Prevalencia de fumadores actuales (ENS 2007) 12,8 8,00 0,0

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2016) 65,25 56,83 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2016) 126,3 242,17 ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘
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 Coberturas administrativas de vacunación: las metas de coberturas útiles en vacunación son del 95%, 

según datos del Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2016 se presentaron los siguientes 

valores: 

 

o BCG para nacidos vivos: en Colombia fue del 88,3%, para el departamento el valor fue de 90,86%, 

estadísticamente significativo respecto al valor nacional. 

o DPT 3 dosis en menores de 1 año: en Colombia las fue del 91,4%, en el Departamento el valor fue 

de 87,05%, estadísticamente no significativo respecto al valor nacional. 

o Polio 3 dosis en menores de 1 año: Colombia presentó una cobertura del 91,2%, en el departamento 

el valor fue de 87,16%, estadísticamente no significativo respecto al valor nacional. 

o Triple viral dosis en menores de 1 año: en Colombia fue del 92,75%, el departamento presentó un 

valor de 91,5%, estadísticamente no significativo respecto al valor nacional. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal: según fuente de 

estadísticas vitales del DANE para el año 2015 en Colombia el valor fue del 86,5%, para el Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el valor fue de 92,7%, superior a la media nacional con 

tendencia al aumento. 

 

 Cobertura de parto institucional: para el año 2015 en Colombia la cobertura de parto institucional 

según estadísticas del DANE fue del 98,8%, para el departamento el valor fue de 100%, superior a la 

media nacional. 

 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: según DANE para el año 2015, Colombia 

presenta un porcentaje del 98,9%, para el departamento fue de 100%. 

Tabla 37.  Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Departamento del archipiélago de 
San Andrés Providencia y Santa Catalina.  

 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO, consultado el 14/12/2017. 
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Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para 

cuidado de la primera infancia  (DNP-DANE 2005)
15,79 8,70

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud 

(DNP- DANE 2005)
6,28 1,90

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2016)
93 75,15 - - ↗ ↘ ↗ ↘

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos 88,33 90,86 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores 

de 1 año (MSPS 2016) 
91,25 87,05 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores 

de 1 año (MSPS 2016)
91,19 87,16 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en

menores de 1 año (MSPS 2016)
92,61 91,75 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control 

prenatal (EEVV-DANE 2015)
86,49 92,70 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2015) 98,81 100,00 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ - ↘
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 

2015)
98,88 100,00 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ - ↗ ↘ ↗
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El Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuenta con niveles de 
atención de baja y mediana complejidad en la Red de Prestadores de Servicios de Salud, 4 instituciones de I 
y 2 de II nivel prestan servicios de urgencias y hospitalización. 
De los 68 servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica habilitados, el 80% los representan: 
el servicio de fisioterapia (10,3%), el servicio farmacéutico (8,8%), terapia ocupacional (7,4%), terapia 
respiratoria (7,4%), la toma de muestras de laboratorio clínico (7,4%), fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 
(5,9%), servicio de laboratorio clínico (5,9%),  la radiología e imágenes diagnosticas (5,9%), servicio de 
tamización de cáncer de cuello uterino (5,9%), toma de muestras citologías cervico-uterinas (5,9%)., 
esterilización (4,4%), toma e interpretación de radiografías odontológicas (4,4%). 
 
Tabla 38. Servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica habilitados en la red de IPS públicas 
y privadas. Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2015. 
 

Grupo Servicio Indicador 2015 Porcentaje 

APOYO DIAGNÓSTICO 
Y COMPLEMENTACIÓN 

TERAPÉUTICA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia 7 10,3% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico 6 8,8% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional 5 7,4% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria 5 7,4% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de 
laboratorio clínico 

5 7,4% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o 
terapia del lenguaje 

4 5,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico 4 5,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e 
imágenes diagnosticas 

4 5,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer 
de cuello uterino 

4 5,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras 
citologías cervico-uterinas 

4 5,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización 3 4,4% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación 
de radiografías odontológicas 

3 4,4% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico 
cardiovascular 

2 2,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio citologías 
cervico-uterinas 

2 2,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de transfusión 
sanguínea 

2 2,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido 2 2,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de diálisis peritoneal 1 1,5% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ecocardiografía 1 1,5% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de electrodiagnóstico 1 1,5% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de endoscopia digestiva 1 1,5% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de neumología 
laboratorio función pulmonar 

1 1,5% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de quimioterapia 1 1,5% 

Fuente: REPS 
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En el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hay 116 servicios ambulatorios 
de consulta externa, el 80% de ellos están representados por medicina general (8,6%), nutrición y dietética 
(6,0%), enfermería (5,2%), fisioterapia (5,2%), psicología (5,2%), odontología general (4,3%), ginecobstetricia 
(3,4%), terapia respiratoria (3,4%), consulta prioritaria (2,6%), fonoaudiología y/o terapia del lenguaje (2,6%), 
medicina familiar (2,6%), medicina interna (2,6%), consultas de especialidad (2,6%), pediatría (2,6%), 
psiquiatría (2,6%), terapia ocupacional (2,6%), anestesia (1,7%), cardiología (1,7%), cirugía general (1,7%), 
dermatología (1,7%), endocrinología (1,7%), endodoncia (1,7%), medicina del trabajo y medicina laboral 
(1,7%), oftalmología (1,7%), oncología clínica (1,7%), optometría (1,7%). 
 
Tabla 39. Servicios de consulta externa habilitados en la red de IPS públicas y privadas en el Departamento 
Del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2015. 
 

Grupo Servicio Indicador 2015 Porcentaje 

CONSULTA 
EXTERNA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general 10 8,6% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética 7 6,0% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería 6 5,2% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia 6 5,2% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología 6 5,2% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general 5 4,3% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia 4 3,4% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria 4 3,4% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria 3 2,6% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del 
lenguaje 

3 2,6% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina familiar 3 2,6% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna 3 2,6% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de 
especialidad 

3 2,6% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría 3 2,6% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría 3 2,6% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional 3 2,6% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de anestesia 2 1,7% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología 2 1,7% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general 2 1,7% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología 2 1,7% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de endocrinología 2 1,7% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia 2 1,7% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina del trabajo y 
medicina laboral 

2 1,7% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de oftalmología 2 1,7% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de oncología clínica 2 1,7% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría 2 1,7% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o traumatología 2 1,7% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología pediátrica 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía pediátrica 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía vascular 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de dolor y cuidados paliativos 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecología oncológica 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de hematología 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de implantología 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de infectología 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina física y rehabilitación 1 0,9% 
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Grupo Servicio Indicador 2015 Porcentaje 

Número de IPS habilitadas con el servicio de nefrología pediátrica 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de neumología 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de neumología pediátrica 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de neurocirugía 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de neuropediatría 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de otorrinolaringología 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de periodoncia 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toxicología 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de urología 1 0,9% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de urología oncológica 1 0,9% 

  Fuente: REPS 
 

 
Se han registrado en el REPS 16 servicios de internación, de los cuales el 80% son por los siguientes 
servicios: general para adultos (18,8%), general pediátrico (18,8%), obstetricia (18,8%),  cuidado intensivo 
adultos (6,3%), cuidado intensivo neonatal (6,3%), cuidado intermedio adultos (6,3%),  cuidado intermedio 
neonatal (6,3%). 
 
Tabla 40. Servicios de internación habilitados en la red de IPS públicas y privadas en el Departamento del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2015. 
 

Grupo Servicio Indicador 2015 Porcentaje 

INTERNACION 

Número de IPS habilitadas con el servicio de general 
adultos 

3 18,8% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de general 
pediátrica 

3 18,8% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia 3 18,8% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado 
intensivo adultos 

1 6,3% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado 
intensivo neonatal 

1 6,3% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado 
intermedio adultos 

1 6,3% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado 
intermedio neonatal 

1 6,3% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
hospitalización en unidad de salud mental 

1 6,3% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de internación 
hospitalaria consumidor de sustancias psicoactivas 

1 6,3% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría o 
unidad de salud mental 

1 6,3% 

Fuente: REPS 
 
De los 18 servicios quirúrgicos habilitados en IPS operando en el Departamento, el 78% de ellas son por: 
cirugía general (16,7%), cirugía oftalmológica (16,7%), cirugía ginecológica (11,1%), cirugía ortopédica 
(11,1%), cirugía plástica y estética (11,1%), cirugía maxilofacial (5,6%), cirugía neurológica (5,6%). 
Tabla 41. Servicios quirúrgicos habilitados en la red de IPS públicas y privadas en el Departamento del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2015. 
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Grupo Servicio Indicador 2015 Porcentaje 

QUIRURGICOS 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 
general 

3 16,70% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 
oftalmológica 

3 16,70% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 
ginecológica 

2 11,10% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 
ortopédica 

2 11,10% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 
plástica y estética 

2 11,10% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 
maxilofacial 

1 5,60% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 
neurológica 

1 5,60% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral 1 5,60% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 
otorrinolaringología 

1 5,60% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 
urológica 

1 5,60% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de trasplante 
tejidos oculares 

1 5,60% 

Fuente: REPS 
 
En cuanto a servicios de protección específica y detección temprana, en el Departamento se encentran un 
total de 43 servicios habilitados de los cuales el 72% son: servicio de promoción en salud (13,95%), servicio 
de planificación familiar (11,63%), servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo 
(menor a 10 años) (9,3%),  detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años) 
(9,3%), servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo (9,3%), detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años) (9,3%), protección específica - atención en planificación familiar hombres y 
mujeres (9,3%). 
 
Tabla 42. Servicios de protección específica y detección temprana habilitados en la red de IPS públicas y 
privadas en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2015. 
 

Grupo Servicio Indicador 2015 Porcentaje 

PROTECCION 
ESPECIFICA Y 
DETECCION 
TEMPRANA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción 
en salud 

6 13,95% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación 
familiar 

5 11,63% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( 
menor a 10 años) 

4 9,30% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 
29 años) 

4 9,30% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones del embarazo 

4 9,30% 
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Grupo Servicio Indicador 2015 Porcentaje 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 

4 9,30% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y 
mujeres 

4 9,30% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención 
preventiva salud oral higiene oral 

3 6,98% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 
específica – vacunación 

3 6,98% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual 

2 4,65% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 
específica - atención preventiva en salud bucal 

2 4,65% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - cáncer de cuello uterino 

1 2,33% 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - cáncer seno 

1 2,33% 

Fuente: REPS 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
Tabla 43. Otros indicadores de sistema sanitario en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, 2015. 
 

Indicador 2015 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,03 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,03 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 1,07 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,21 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,08 

Razón de camas por 1.000 habitantes 2,37 

 
 
Fuente: Bodega de datos de Sispro Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y Protección Social, 
consultado el 15/02/2017 

 
 
 
 
 
 

Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
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Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: el índice de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) para el Departamento mide la pobreza de los hogares que tienen al menos una de las 
siguientes características: vivienda inadecuada, vivienda sin servicios públicos, hacinamiento crítico, 
inasistencia escolar y alta dependencia económica. Se puede ver que el porcentaje de personas con al menos 
una necesidad básica insatisfecha para el Departamento del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa 
Catalina fue de un 40.84%, considerándose un Departamento con un índice alto de las necesidades básicas 
insatisfechas de la población, con menor índice en el municipio de Providencia y Santa Catalina con 19,7% 
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: en el Departamento se 
considera con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas principalmente en el municipio de 
San Andrés con el 42,45% y con un índice más bajo el municipio de Providencia y Santa Catalina 

 

 Proporción de población en miseria:  La Proporción de población en miseria mide el nivel más 
severo de pobreza, para aquellos hogares que presentan dos o más de los indicadores de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI), siendo para el Departamento de un 6,9% la población en 
miseria, en el municipio de San Andrés el índice más alto con el 7,26% y el municipio con el índice 
más bajo con el 2,19% Providencia y Santa Catalina 

 
 

 Proporción de población en hacinamiento:   La forma clave para evaluar la calidad de las condiciones 
de la vivienda, es la disponibilidad de suficiente espacio en la misma, siendo la proporción de 
población en condiciones de hacinamiento o de viviendas sobreocupadas para el Departamento de 
un 13,19%. 

 
 

Tabla 44. Otros indicadores de ingreso, del Departamento del archipiélago de San Andrés Providencia y 
Santa  Catalina 2015. 

 

 
Fuente: DANE 2005  

   
 
 
 
Sistema de educación:  
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Proporción de población en hacinamiento 13,99 2,72 13,19
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En el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el porcentaje de hogares 
con analfabetismo según el censo DANE 2005 muestra un valor estadísticamente significativo de 3,7%, 
mucho más bajo que la nación (19,3%). 
 
Para la vigencia 2013 la tasa de cobertura bruta de educación categoría Primaria (75%) presenta un valor 
inferior al nacional el cual está en 110,1%. Esta diferencia es significativa con una tendencia descendente. 
 
La tasa de cobertura bruta de educación categoría Secundario muestra un valor de 81,8% inferior de la media 
nacional (103,3%) con un intervalo de confianza no significativo, muestra una tendencia descendente. 
 
La tasa de cobertura bruta de educación categoría Media se encuentra en el 62% sin diferencia 
estadísticamente significativa respeto al valor nacional (78,2%), la tendencia es descendente. 
 
 
Tabla 45.  Determinantes intermedios de la salud -Sistema de educación del Departamento del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa  Catalina 
 

 
Fuente: DANE, Ministerio de Educación Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

Porcentaje de hogares con analfabetismo 

(DNP-DANE 2005)

19,3 3,7
verde 0

Tasa de cobertura bruta de Educación 

categoría Primaria (MEN 2014)

110,2 75
rojo - - ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ -

Tasa de cobertura bruta de Educación 

Categoría Secundario (MEN 2014)

103,3 81,9
rojo - - ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ -

Tasa de cobertura bruta de Educación 

Categoría Media (MEN 2014)

78,2 62 amaril

lo
- - ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ -

Colombia Colombia

Comportamiento

Eventos de Notificación Obligatoria



      
 

127  

 

A continuación, se presentan la priorización realizada de acuerdo con los efectos de salud identificados en los 
capítulos uno y dos. Inicialmente se realiza la priorización en salud partiendo del reconocimiento de los 
problemas de salud y sus determinantes. 
 
Tabla 46. Priorización de los problemas de salud del Departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 

Grupos de 
Riesgo 
 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 1. Accidentes de transporte terrestre (2015) 012 

2. Vida saludable y condiciones no 
transmisibles 

1. Enfermedades del cardiovasculares (2015) 001 

2. condiciones orales (2015) 001 

3. Prevalencia de hipertensión arterial (año 2015) 001 

4. Prevalencia de diabetes mellitus (año 2015) 001 

3. Convivencia social y salud mental 

1. traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de causa externa (2015) 

012 

2. Lesiones  no intencionales (2015) 012 

4.Seguridad alimentaria y nutricional 

1. Prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 
años (ENSIN 2010) 

003 

2. Prevalencia de obesidad en hombres de 15 a 49 
años (ENSIN 2010) 

003 

5. Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos 

1. Letalidad por sífilis congénita (año 2014) 009 

2. Tasa de incidencia de VIH notificada (año 2014) 009 

2. Condiciones maternas (año 2015) 009 

6. Vida saludable y enfermedades 
transmisibles 

1. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda (año 
2014) 

009 

2.  Enfermedades infecciosas y parasitarias en 
hombres (2015) 

009 

3. Tasa de incidencia de Dengue (2014) 009 

9.Gestion diferencial en poblaciones 
vulnerables 

1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo 
(año 2015) 

000 

2. Sistema nervioso (año 2015) 000 

3. Ojos (año 2015) 000 

10. Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria 

1. Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 000 

 
Fuente: elaboración propia a partir de indicadores contenidos en capítulos anteriores. 


