
Resumen 

 

En este trabajo, el análisis se centra en el estudio de la mortalidad evitable, teniendo en cuenta el 

costo económico que representa la pérdida de capital humano inducido por causas que directa o 

indirectamente pueden ser evitadas o postergadas, si se interviene tempranamente en los factores 

que la desencadenan y dan origen a ella. El estudio se delimita en el tiempo y el espacio a la 

Región Caribe Colombiana para el período 1999-2003, toda vez que de acuerdo al consenso 

general de muchos autores, es una región rezagada con relación a las demás del resto del país, 

por lo que la preocupación e interés en indagar en este fenómeno constituye piedra angular para 

determinar la fuente o naturaleza proveniente de ese rezago.  

Para tal fin, en primer lugar se indaga en los principales indicadores demográficos en la Región, 

detectando las relaciones existentes entre estos y las variables socioeconómicas. Seguidamente, 

se analizan las principales causas de muerte evitable, observando la influencia que tiene en los 

diferentes componentes de las tablas de vida de cada uno de los departamentos que integran la 

Región, para en últimas identificar los Años Potenciales de vida perdidos (APVP) y los Años 

Potenciales de Vida Productivos Perdidos (APVPP), como herramienta de valoración económica 

de la mortalidad evitable en los departamentos de la Región Caribe en el citado periodo.  
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0. CAPITULO CERO. ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

0.1. Planteamiento del problema 

0.1.1. Descripción del problema 

Aunque biológicamente la muerte es la cesación de todo signo vital, es una construcción 

social y cultural. “Los miedos, las esperanzas y las orientaciones que la gente mantiene respecto 

a la muerte no son actitudes instintivas, sino aprendidas en el seno de su cultura” (González, 

2014, p.13). En términos demográficos, los datos de mortalidad indican el número de 

defunciones por lugar, periodo de tiempo y causa (OMS, 2015). Este último aspecto, causa de 

defunción, la CIE-10 (2003)1, lo define como "la enfermedad o lesión que desencadenó la 

sucesión de eventos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias 

del accidente o acto de violencia que produjeron la lesión mortal". 

La muerte es hasta el presente un hecho inevitable, sin embargo la edad promedio de la 

defunción ha cambiado de forma importante a lo largo de la historia y aún en nuestros días varia 

ampliamente en los grupos humanos. Las variaciones en el momento de morir son el reflejo del 

efecto de diferentes determinantes biológicos, ambientales y psicosociales, que influyen sobre el 

proceso vital. Dichos factores están sujetos a su vez a su propia dinámica histórica, se articulan 

de manera diferente y responden en grado variable a los avances tecnológicos (Gómez-Arias, 

2008). 

Uno de los campos específicos del análisis de la mortalidad como fenómeno socioeconómico 

es el que atañe a la mortalidad evitable. Si bien es cierto que la muerte por sí misma es un hecho 

inevitable, existen diferentes mecanismos o alternativas que hacen posible frenarla o postergarla 

si se interviene tempranamente en los factores que la desencadena (Dávila-Cervantes & 

Agudelo-Botero, 2014). En el estudio de la mortalidad evitable se justifica, al igual que en el 

resto de causas de mortalidad, la incorporación de los factores socioeconómicos a fin de explicar 

las desigualdades existentes en su distribución entre los diferentes grupos de población. Algunos 

autores han propuesto listas de causas de mortalidad evitable, basadas en la CIE, las cuales 

varían según el concepto que cada autor tenga sobre la evitabilidad de las diferentes condiciones.  

                                                           
1 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud 
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El término de evitabilidad, como se dijo anteriormente depende en gran parte de la percepción 

del investigador, sin embargo depende en gran parte de las condiciones socioeconómicas de cada 

país. En el caso de Colombia, el cual experimenta la etapa de la transición demográfica, 

acompañado del avance tecnológico y el desarrollo de la medicina, las principales causas de 

muertes se desplazan a enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares y estas a su 

vez superadas por los cánceres (Acosta & Romero, 2014). Así las cosas, la opinión generalizada 

concuerda en la necesidad y presencia de mejores indicadores de salud, por ello el estudio de la 

mortalidad evitable constituye un factor importante para lograr este cometido, a su vez 

contribuye a disminuir las causas de muerte y en efecto mejorar la calidad de vida de los 

individuos. 

Conforme a estas primeras aproximaciones, valorar el costo económico de la mortalidad por 

causas evitables resulta de ingente interés para evaluar el desempeño de la atención y la calidad 

de los servicios médicos, así como también evidenciar los efectos que tendría en las demás 

variables sociodemográficas. Se trata de un problema significativo, tomando en consideración 

que el aumento de este indicador afecta de manera negativa la economía, más aun teniendo en 

cuenta que los costos económicos que se asumirían por pérdida de capital humano serían muy 

altos, puesto que la productividad potencial de esos años de vida perdidos sería nula. 

0.1.2. Formulación del problema 

Aunque la muerte es un hecho inevitable, varias de las causas que llevan a ella han logrado 

controlarse y, en ese sentido, las defunciones por estas causas se consideran muertes evitables 

(Gómez-Arias et al. 2009). El concepto, mortalidad evitable, ha venido tomando importancia 

desde los años 1970 en el campo de la epidemiología y en la literatura científica, sin embargo no 

se cuenta con una definición exacta de la misma. De acuerdo con Taucher (1978), a quien se le 

atribuye en gran parte el avance y desarrollo de este tema en América Latina, considera que la 

estructura por causa de las defunciones está vinculada al grado de desarrollo de un país, ya que 

las tasas de mortalidad por causas se usan como indicadores del nivel de salud y para identificar 

los principales problemas de la población, porque es más fácil medir la mortalidad que la 

morbilidad. De acuerdo con Acosta & Romero (2014); las causas de muerte más sobresalientes 
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están constantemente relacionadas con factores que pueden ser evitables, en la medida en que se 

pueda entender de qué se muere la población y cuáles son los grupos más vulnerables. 

Indagar sobre el tema de mortalidad evitable continua siendo de vital interés en los campos de 

la demografía, la salud pública y la planificación del desarrollo. Entre otras cosas, esto puede 

atribuirse a las relaciones que existen entre la mortalidad y las variables socioeconómicas, que se 

reflejan en diferencias de niveles y de causas de mortalidad entre países y entre sectores de un 

mismo país (Taucher, 1978). Así, la mortalidad evitable es considerada como uno de los 

indicadores más importantes al momento de medir las condiciones y calidad de vida de una 

población. 

Teniendo en cuenta lo anterior la muerte, adicional a los sentimientos dolorosos que genera en 

una familia por la ausencia de uno de sus integrantes, repercute en un costo social. En efecto 

cuanto más joven es la persona que fallece “antes de lo esperado”, se provoca un impacto mayor 

sobre el capital humano de una ciudad, región o país (Alvis-Guzmán & Alvis-Estrada, 2009). Por 

ello, sería pertinente e importante preguntarse por el costo de la mortalidad evitable. De este 

planteamiento surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es el costo económico de la pérdida de capital 

humano inducido por causas de muertes evitables en la Región Caribe durante el periodo 1999 a 

2013?  

0.2. Justificación 

El interés de afianzar el estudio de la mortalidad evitable en la Región Caribe radica en que, 

es un tema de vital importancia a la hora de entender el comportamiento demográfico, político, 

social y económico de la Región. Del mismo modo, es un tema que no ha sido, en su plenitud, 

abordado en la academia Colombiana; por lo cual avanzar en ello significa contribuir en su 

discusión, difusión y conocimiento.  

El desarrollo de esta investigación apunta al mejoramiento de los indicadores 

sociodemográficos de la Región. Considerando que los resultados puedan ser útiles para 

identificar las fallas existentes en el control de los determinantes de la mortalidad. Es decir que 

aquellas causas de muerte, consideradas evitables, que han venido persistiendo en las últimas 

décadas puedan ser mitigadas en su totalidad. En adición, la valoración económica de la pérdida 
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del capital humano que representa la mortalidad evitable, es un incentivo para que las 

instituciones tomadoras de decisiones realicen los ajustes necesarios en materia de políticas 

públicas. Dichas políticas estén encaminadas al crecimiento y al desarrollo económico de la 

Región Caribe. 

De igual manera, el estudio del costo económico de la mortalidad evitable sería pertinente, 

útil e innovador pues resultaría como una propuesta interesante a la hora de formular inversiones 

en el campo de la salud con el fin de mitigar los problemas sociales, y en últimas como una 

herramienta eficaz en pro del crecimiento económico en la Región a largo plazo. También hay 

que tener en cuenta, como se ha reiterado anteriormente, que el estudio de la mortalidad evitable 

ayuda a evaluar la calidad de la atención en salud, por ello el tema del aumento de las 

posibilidades de supervivencia constituye parte trascendental en el delineamiento de las políticas 

de salud.  

Por otra parte, el hecho de valorar económicamente el capital humano que se pierde en la 

Región Caribe a causa de muertes evitables contribuye a que la sociedad cambie su percepción 

con respecto a la muerte. Es un tema por el cual la población tiende a mostrar cierto rechazo, sin 

embargo el tener conocimiento de las causas y las consecuencias contribuye a prolongar la vida, 

es decir aumentar las posibilidades de supervivencia. Acosta & Romero (2014), consideran el 

aumento de las posibilidades de supervivencia como un tema primordial en el delineamiento de 

las políticas de salud y pensión llevadas a cabo en los países que se encuentran en etapas 

avanzadas de la transición demográfica como Colombia, de allí la importancia de su estudio. 

0.3. Objetivos de la investigación 

0.3.1. Objetivo general 

Valorar el costo económico de la pérdida de capital humano inducido por causas de muerte 

evitable en la Región Caribe colombiana durante el periodo 1999 a 2013. 
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0.3.2. Objetivos específicos 

- Explicar el comportamiento de los principales indicadores demográficos de la Región 

Caribe, de igual forma detectar la relación existente entre estos y los indicadores 

socioeconómicos. 

- Diferenciar las principales causas de muerte evitable y detectar la influencia que tienen en 

los componentes de las tablas de vida de cada uno de los departamentos de la Región Caribe en 

el periodo de estudio. 

- Identificar los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) y los Años Potenciales de 

Vida Productivos Perdidos (APVPP), como herramienta de valoración económica de la 

mortalidad evitable en los departamentos de la Región Caribe en el citado periodo.  

0.4. Marco referencial 

0.4.1. Antecedentes  

El concepto de mortalidad evitable tiene su origen hace tres décadas, y es el resultado del 

cuestionamiento por el impacto de los avances de la medicina en el descenso de la mortalidad 

observado durante la primera mitad del siglo XX. También se debe en gran parte al interés de un 

grupo de expertos de la Universidad de Harvard por desarrollar indicadores colectivos e 

individuales para evaluar la calidad de la atención médica (Franco-Marina et al. 2006). 

En este apartado el propósito se centrará en desarrollar los principales antecedentes de los 

estudios de la mortalidad desde dos escenarios: internacional y nacional. Con el fin de llevar un 

orden, se abordará en primer lugar en el caso internacional para luego profundizar en el escenario 

nacional. Es necesario advertir que, los primeros registros o antecedentes estaban orientados al 

estudio respectivo de las tasas de mortalidad, dado que el interés por el análisis de las causas y su 

efecto era muy restringido. 

El uso de la mortalidad por causas específicas para evaluar el estado de los servicios sanitarios 

y las políticas públicas en salud asistencial nace en el siglo XX. Juanatey (2014), señala que los 

primeros vestigios datan desde el año 1928 en Reino Unido, donde se efectuaron estudios acerca 

de la mortalidad materna con la finalidad de identificar los errores y las áreas en las que se 

podrían realizar mejoras, y así poder evitar muertes innecesarias. Asimismo, plantea que en 
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Estados Unidos se realizaron estudios similares en 1930, lo que conllevó a reducciones 

importantes en las tasas de mortalidad materna. Con relación a estos primeros alcances, se denota 

que desde un principio los análisis de mortalidad evitable constituyen una de las evidencias más 

notables a la hora de evaluar las políticas públicas sanitarias, en este sentido, este planteamiento 

ha sido la consigna, que desde antaño, se ha consolidado a la hora de referirse a la mortalidad 

evitable.  

El concepto de mortalidad evitable toma mayor sentido a partir de la década de los 70¨s. Con 

base en ello, Gómez et al (2009), trae a colación los aportes más importantes referentes a la 

mortalidad evitable: en primer lugar citó a Rustein (1976), el cual, junto con su grupo, se le 

atribuye el padre del concepto de evitabilidad. David Rustein dirigió el Grupo Activo de 

Enfermedades Evitables y Manejables, el cual tomó como fuente el concepto de médicos 

especialistas y elaboró una lista de enfermedades, incapacidades y causas de muertes conocidas, 

consideradas innecesariamente precoces, pues si todo lo que se tenía que hacer se hubiera hecho, 

dichas defunciones se hubieran prevenido o retrasado. Además, siguiendo la literatura planteada 

por Juanatey (2014), este grupo liderado por Rustein (1976), desarrolló un método de medición 

de la calidad de los cuidados médicos, sustentado en contar los casos de enfermedades 

innecesarias, discapacidad y muertes prematuras, por tanto construyeron una lista de 90 

condiciones que denominaron “eventos centinela de la salud”, pues suponían que su presencia 

era una señal de alerta para el seguimiento de la atención médica, ya que los casos de 

enfermedad, discapacidad o muerte en estas condiciones se consideran prevenibles y/o tratables 

mediante atención médica adecuada y oportuna.  

Para el grupo de Rustein, el hallazgo de muertes clasificadas como evitables debía 

interpretarse como una señal de alarma para las autoridades sanitarias, pues estas defunciones 

constituían indicadores de que la calidad de la atención médica, en alguno de sus niveles, era 

susceptible de mejorar; en consecuencia, se proponía incorporar el estudio de las causas de 

muerte evitable a los sistemas de vigilancia en salud pública Juanatey (2014). 

Para la década de los 80’s aparece un grupo de investigadores británicos, teniendo como 

máximo exponente a Charlton (1983), (como se citó en Gómez-Arias, 2008; Astaiza et al., 

2014), este grupo de investigadores fueron los pioneros en utilizar la mortalidad evitable en un 
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estudio empírico con datos procedentes de Inglaterra y Gales, y en examinar las tendencias 

nacionales e internacionales. Rescatan la preocupación y necesidad de diseñar indicadores del 

resultado de la atención médica contra los cuales pudiera evaluarse el uso de los recursos. Es 

decir, que el propósito central iba encaminado a establecer índices que pudieran mostrar el 

resultado de las intervenciones médicas, así mismo adoptaron el término “condiciones 

vulnerables a intervenciones médicas” y tomaron como referencia la lista de muertes evitables 

propuesta por Rustein con el fin de publicar también su listado de muertes evitables. Para cada 

una de las causas seleccionadas se definió el rango de edad en el que la muerte se consideraba 

evitable y en ninguna de sus categorías se consideraron evitables las defunciones por encima de 

los 64 años.  

Así, Charlton et al., (1983) (como se citó en Astaiza et al., 2014), afianzaron la posibilidad de 

poder usar la mortalidad evitable como indicador para monitorizar el proceso y los resultados de 

la atención sanitaria. Los primeros resultados de las investigaciones del grupo de Charlton 

(1983), muestran que los factores sociales cobran un papel importante a la hora comparar las 

razones estandarizadas de mortalidad, ya que se encontraron variaciones determinantes entre las 

diferentes regiones, es decir, que la muerte evitable así como la atención médica eran también 

influenciada por factores sociales; pero las diferencias permanecían después del ajuste por 

factores sociales, sugiriendo que la variación en la mortalidad por estas causas se relacionaba 

también con los servicios de salud.  

Así también Charlton (1983), junto con su grupo de investigadores, se propusieron analizar 

datos internacionales que estuvieran disponibles para las causas consideradas evitables y 

compararon las tendencias cronológicas en la mortalidad para cada una de estas condiciones, en 

seis países que había experimentado crecimiento apreciable en servicios médicos durante el 

período 1950- 80. Los resultados que obtuvieron de este análisis en estos países apuntaban a que 

la mortalidad por este grupo heterogéneo de causas “evitables” había declinado más rápidamente 

que la mortalidad del resto de las causas; a pesar de los problemas en el diagnóstico, el registro y 

la clasificación de las enfermedades que pudieron haber existido entre los países, y que 

dificultaban las comparaciones internacionales de la mortalidad absoluta. 
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Los investigadores argumentaron que las variaciones en la mortalidad evitable dentro de los 

países pudieron también obedecer a cambios en otros factores sociales, ambientales, genéticos, y 

de diagnóstico, que no fueron examinados. Pese a ello, la consistencia en las tendencias de la 

mortalidad para este grupo de enfermedades “vulnerables” sugería que las mejoras en la calidad 

de atención médica habían influido significativamente en su rápida declinación. 

Posteriormente, para la segunda mitad de la década de los años 1980 aparecen los aportes de 

Holland (1980), ) (como se citó en Gómez-Arias, 2008; Astaiza et al., 2014), quién junto con 

otro grupo de investigadores, por medio del Programa de Investigación de Servicios de Salud de 

la Comunidad Europea publicaron el Atlas de Mortalidad Evitable de la Comunidad Europea. 

En los análisis propuestos por este grupo de investigación, se evidencia la afinidad junto con las 

conclusiones propuestas por Charlton en los que se buscaba mejorar la relación entre algunas 

causas de muerte e intervenciones médicas específicas. Establecieron que los primeros estudios a 

los cuales se le aplicaban estas medidas se relacionaban particularmente con la investigación de 

la mortalidad materna. Estás investigaciones arrojaban informes, que en términos generales, 

evaluaban la gestión y cuidado que debían tener los médicos con las mujeres en estado de 

embarazo, es decir, como en un momento dado se podía evitar la muerte en mujeres embarazadas 

condicionado al cuidado que debían tener asistiendo a los controles de embarazo, y de igual 

manera el papel fundamental que debían desempeñar los médicos en el cuidado y diligencia del 

embarazo. 

Las causas de muerte se consideraron evitables cuando eran objeto de “intervenciones 

efectivas y de proveedores de atención médica que fueran identificables”. Para Holland (1980), 

las defunciones evitables pueden subdividirse en indicadores de atención médica —IAM— 

(causas de muerte evitables con servicios médicos) e indicadores de políticas nacionales de salud 

—IPNS— (causas de muerte evitables con programas de salubridad pública). Tres grupos de 

enfermedades se consideraron indicadores de prevención primaria; los otros catorce se 

consideraron susceptibles de prevención secundaria o tratamiento efectivo. El Atlas denominaba 

a estas causas “indicadores de mortalidad evitable” con la intención de “proveer señales de 

advertencia de fallas potenciales en la prestación de los servicios de salud”. 
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Así mismo Holland (2009), concluye que la mortalidad evitable es un concepto atractivo para 

los investigadores del campo de la salud, lo que ha conducido a un sin número de publicaciones 

académicas, pero lamentablemente son pocos los estudios de la utilización de los datos para 

mejorar los servicios. Argumenta que, cuando se han utilizado se han centrado en la 

identificación de las fallas a nivel individual (médicos) en lugar de identificar las deficiencias del 

sistema, mala ejecución de las políticas, falta de recursos, falta de coordinación de atención entre 

otros.  

De acuerdo con Nolthe & McKee (2004), el concepto de mortalidad evitable se ha utilizado 

en mayor medida a finales del siglo XX, según las premisas proveniente del Working Group on 

Preventable and Manageable Diseases, operado por Rustein del instituto Harvard Medical 

School en la década de 1970. Ellos introdujeron la noción de muertes evitables, proponiendo una 

lista de las condiciones en las que, la muerte no debe ocurrir en presencia de atención médica 

oportuna y eficaz. En lo que respecta a la metodología utilizada por Nolthe & McKee (2004), los 

datos de mortalidad fueron extraídos de los archivos de la mortalidad de la Organización 

Mundial de la Salud para los años 1980, 1989, 1990 y 1998. Los datos incluyen muertes cada 

año, utilizando una lista abreviada de causas, esto es una lista de tabulación básica abreviada de 

las causas de mortalidad acorde con la lista de revisión de la CIE por sexo y edad de cinco años 

(con muertes infantiles por separado). Se obtuvieron cifras de población por sexo y edad de las 

mismas fuentes.  

El análisis de la mortalidad evitable de Nolthe & McKee (2004), se limitó a los grandes 

Estados miembros de la Unión Europea. Así, se observaron cambios susceptibles de mortalidad 

evitable en Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Alemania, Italia, los Países Bajos, 

Portugal, España, Suecia y Reino Unido. Bélgica no fue incluida porque los datos más recientes 

estaban disponibles solo para 1995. Adicionalmente, porque las estadísticas de mortalidad son 

recogidas a nivel comunitario en Bélgica y la comunidad de Bruselas han experimentado 

problemas permanentes en la implementación de sistemas de informes eficaces. 

En América Latina una de las pioneras en el análisis de mortalidad evitable fue Taucher 

(1978), quien argumenta que la muerte a pesar de ser un evento inevitable, existen causas que 

pueden ser evitadas. Taucher (1978) planteaba que las enfermedades aceptadas como causa de 
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muerte no tenían necesariamente un desenlace fatal y propuso clasificar las causas de defunción 

en evitables y no evitables de acuerdo con el conocimiento vigente. Por consiguiente, los análisis 

de las causas de muerte podían utilizarse tanto para evaluar como para planificar las 

intervenciones y se revelan como un recurso esencial para la gestión de políticas públicas. 

Taucher consideraba que la muerte es el resultado de múltiples condiciones y proponía reagrupar 

las defunciones según grupos de intervenciones que más pudieran contribuir a su control:  

 Grupo A; causas evitables por vacunación o tratamiento preventivo: conjunto de 

situaciones vulnerables a medidas preventivas como inmunizaciones, vigilancia epidemiológica, 

educación para la salud y protección específica de sujetos en riesgo. 

 Grupo B; causas evitables por diagnóstico o tratamiento médico precoz: incluye 

defunciones debidas a enfermedades que pudieran responder a los servicios médicos. 

 Grupo C; causas evitables por saneamiento ambiental, vulnerables a control, prevención y 

erradicación de factores ambientales de riesgo. 

 Grupo D; causas evitables por medidas mixtas: situaciones que pudieran responder a la 

combinación de servicios médicos y acciones de tipo socioeconómico estrechamente 

relacionadas con las condiciones del desarrollo social. 

 Grupo E; causas difícilmente evitables. Aquellas patologías invulnerables a las 

tecnologías y los conocimientos disponibles. 

 Grupo I; causas mal definidas. 

 Grupo J; otras causas. 

Entre las conclusiones a las que llego Taucher (1978), se argumenta que las causas que 

provocan un mayor número de muertes y que podrían evitarse con algunas medidas de fácil 

aplicación en el estado actual del conocimiento científico son: los accidentes, las neumonías y las 

enfermedades de la primera infancia. A su vez, deja el camino abierto a la profundización del 

análisis de algunos factores condicionantes en el marco de las políticas de desarrollo, como lo es 

la mortalidad infantil y algunas de sus causas agrupadas en el rubro de “evitables por medidas 

mixtas”. 

Taucher (1978), establece que la conveniencia de hacer una clasificación de las causas de 

muerte surgió con el fin de explicar los cambios de los niveles de mortalidad a través de algunos 
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factores contribuyentes. Esto permitiría al mismo tiempo describir la situación actual en cuanto a 

posibles acciones correctoras a futuro. 

Una mirada hacia el escenario nacional 

Teniendo como referente el poco o nulo desarrollo y las pocas bases de datos en nuestro país, 

las primeras investigaciones estaban encaminadas en el análisis del comportamiento y estructura 

demográfica, es decir, que los primeros estudios que se realizaron se fundamentaron en métodos 

indirectos sobre las variables determinantes del crecimiento de la población: la fecundidad y la 

mortalidad. Así, los primeros estudios datan desde mediados del siglo XX teniendo como 

principal foco de interés la mortalidad. Siguiendo a Acosta & Romero (2014), se tiene que los 

análisis y estudios sobresalientes sobre esta temática en Colombia, fueron desarrollados por 

López (1968), Potter & Ordóñez (1976), Bayona (1977), y Flórez & Méndez (1997).  

Es importante resaltar el trabajo investigativo propuesto por Gómez et al (2009), quienes 

afianzaron su estudio hacia la elaboración de un inventario de indicadores de mortalidad 

evitables (INIME), para que los tomadores de decisiones puedan usar, separados o en conjunto, 

para el estudio de las fallas en el control de los riesgos de mortalidad predominantes en 

Colombia y en otros países con condiciones epidemiológicas y sanitarias similares.  

Para lograr el cometido Gómez et al. (2009), utilizaron los registros oficiales de mortalidad de 

Colombia de 1985 a 2001. Una vez establecido el perfil de la mortalidad, procedieron a definir 

un sistema de clasificación de la mortalidad evitable que pudiera aplicarse a las causas de muerte 

predominantes en el país. Para ello en lugar de recurrir a un grupo de expertos, para construir 

este indicador, seleccionaron los indicadores de las listas de mortalidad evitable según Holland y 

Taucher, ya que ambas han logrado un buen consenso a nivel internacional. En consecuencia, 

para darle una mayor contextualización al indicador, dadas las condiciones epidemiológicas 

locales, decidieron integrar los dos enfoques propuestos mediante un algoritmo que combinó las 

listas de Holland y Taucher. Así, cada causa de muerte ocurrida en el tiempo de estudio se 

clasificó como evitable o no evitable según el algoritmo. 

Así las cosas, la mortalidad evitable es un tema que ha venido tomado importancia en el 

ámbito científico, sin embargo la estimación del impacto económico de dicho fenómeno ha sido 
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poco analizada. Es aquí donde se destacan los aportes de Alvis-Guzmán & Alvis-Estrada (2009), 

quienes realizaron la valoración económica de la pérdida de capital humano producto de las 

muertes evitables en la ciudad de Cartagena en el periodo 2000 a 2005. A partir de la estimación 

de los años Potenciales de Vida Perdidos (APVP), y los Años Potenciales de Vida Productiva 

Perdidos (APVPP), lograron valorar económicamente la mortalidad evitable, estimando el 

impacto de esta sobre el capital humano.  

La medición económica realizada por Alvis-Guzmán & Alvis-Estrada (2009), tiene en cuenta 

la clasificación de la población por nivel de ingresos mensuales recibidos o lo que en términos 

generales se conoce como Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Consideran como 

ingresos bajos el porcentaje que devenga un valor similar o inferior a un SMLMV, como 

ingresos medios a los que obtienen más de un SMLMV y menos de 4 SMLMV, y como ingresos 

altos aquellos con ingresos iguales o superiores a 4 SMLMV. Ahora bien, tienen en cuenta el 

valor del salario multiplicado por 12, para conocer el salario anual, luego se deflacta, trayéndolo 

a valor constante al año de estudio, para luego determinar el monto. Posteriormente se multiplica 

el total de años perdidos de cada periodo anual, por el ingreso mínimo calculado, y se suman los 

flujos anuales a pesos constantes del año de referencia, para establecer el valor total del costo de 

los años de vida perdidos en el periodo de estudio.  

En este mismo sentido, es pertinente e importante mencionar los aportes realizado por el 

Observatorio Nacional de Salud (ONS, 2014). Parten del concepto “la muerte evitable es aquella 

muerte que dado los conocimientos médicos actuales y la tecnología, podría evitarse por el 

sistema de salud a través de prevención y/o tratamiento”. Por ello, proponen ampliar este 

concepto, sus costos y perspectivas adicionales de análisis de los fenómenos. Para lograrlo, la 

Institución elaboró un listado actualizado de mortalidad evitable, apoyado en las clasificaciones 

aceptadas internacionalmente: Taucher (1978), Holland (1980), Nolte & Mckee (2004), Gómez 

et al. (2009) y Carvalho (2010), una vez obtenida la lista de causas, realizan la estimación de las 

tasas de mortalidad ajustadas por edad y sexo por toda causa y por causa de muerte evitable. 

Adicionalmente clasifican los eventos con base en la clasificación de grupo de causas, del 

Estudio de Carga Global de Enfermedad 2010 (GBD-2010). Asimismo, estimaron los APVP 

para todas las causas de muerte evitable, a partir de la expectativa de vida de referencia del 

GBD-2010. Posteriormente, para las causas de muerte evitable, valoraron la pérdida económica 
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por la pérdida de productividad (APVPP a pesos constantes de 2012), con el enfoque de capital 

humano, es decir la población con edad entre los 18 años y la edad de jubilación. 

Por su parte Acosta & Romero (2014), en su investigación no abordaron el concepto de 

valoración económica, sino que basaron su interés en conocer los cambios de las principales 

causas de muertes en Colombia. Sin embargo consideran que las causas de muerte más 

destacadas están usualmente relacionadas con factores que pueden ser evitables, en la medida en 

que se entienda de qué se muere la población y cuáles son los grupos de edad más vulnerables. 

Para probar la hipótesis anteriormente planteada, Acosta & Romero (2014), acuden a la 

estimación de la esperanza de vida en el caso hipotético de la eliminación de enfermedades y 

factores externos que causan el mayor número de muertes en el país. De igual forma calculan 

para cada grupo de edad, la probabilidad de fallecer por las distintas causas de defunción 

seleccionadas.  

Acosta & Romero (2014), hacen el análisis de causas de muerte utilizando las tablas de vida, 

dejando ver las ventajas que ellas representan: la primera ventaja que resaltan es que, las tablas 

de vida representan un modelo de población estacionaria, en la cual el número de nacidos es 

nulo, la distribución de la población se mantiene igual, por ende los cambios observados en la 

población son a causa de la mortalidad; la segunda ventaja, es que se pueden hacer estimaciones 

independientemente del tamaño y distribución de la población por edad; y la tercera es que, las 

tablas de vida brindan la facilidad de calcular la probabilidad de morir y de sobrevivencia en una 

edad y causa determinada. En sí, Acosta & Romero (2014), dan a conocer los beneficios de 

utilizar las tablas de vida en el análisis de causas de muerte, ya que dan la oportunidad de 

conocer la severidad de las distintas causas de muerte, lo que no es posible inferir a partir de 

tasas brutas o porcentajes simples.  

Se puede denotar entonces, a partir de estos primeros antecedentes, que el tema de la 

mortalidad evitable es relativamente reciente, teniendo en cuenta que los primeros estudios de 

mortalidad se llevaron a cabo hace mucho tiempo. También, es de resaltar que este concepto se 

inició teniendo en cuenta la mortalidad materna, dado que el seguimiento y el control en las 

mujeres embarazaras era mucho más factible. Otro aspecto a resaltar es que, el estudio de la 

mortalidad evitable es diferente según el contexto que se esté analizando, y estas diferencias se 
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hacen mucho más palpable cuando se compara los estudios entre países desarrollados y en 

desarrollo, ya que el término de evitabilidad depende en gran medida de las condiciones 

socioeconómicas, tecnológicas, políticas y ambientales de cada país.  

0.4.2.  Marco teórico 

El concepto de valoración económica de la perdida de capital humano, inducido por causas 

de muerte evitable es un término que se sustenta, principalmente, por los principios de la Teoría 

del Capital Humano. El origen de esta teoría se remonta a los años 1950, dado que en ese 

momento la mayor preocupación para la comunidad científica económica era el crecimiento 

económico y sobre todo el mejoramiento de la calidad de la mano de obra. Así, afínales de la 

década de los 50, en la Escuela de Chicago, se formula como tal la Teoría del Capital Humano. 

El estudio pionero en este campo fue presentado por Teodoro Schultz (1961), posteriormente 

relucen las teorías descritas por Gary Becker (1962), y luego los aportes de Jacobo Mincer 

(1975).  

Schultz (1961), considera que el capital humano es el conjunto de habilidades, talentos y 

conocimientos de un individuo, asimismo considera que la adquisición de estas capacidades 

implica ciertos procesos comunes, como lo son: la educación formal, el entrenamiento en el 

trabajo y la experiencia laboral. Para este autor, la adquisición de estos componentes depende de 

cinco principales categorías, dichas categorías  corresponden a las actividades más importantes 

que tienden a mejorar la capacidad humana, como lo son: los servicios de sanidad; la formación 

profesional; la educación en sus tres niveles: primaria, secundaria y superior; los programas de 

estudio para adultos no organizados para las empresas, y las migraciones internas familiares o 

personales. Estos componentes permiten ajustarse a las cambiantes oportunidades de empleo.  

Schultz (1961), considera que la inversión en capital humano o la inversión de los individuos 

así mismo, explican el aumento de sus ingresos. De igual forma esto representa una ventaja 

comparativa en los trabajadores jóvenes, en consideración con los trabajadores de mayor edad 

que estén desempleados, esta desventaja puede deberse a las diferencias reales en productividad, 

relacionada en gran parte por la educación. En términos generales Schultz (1961), considera que 

toda inversión que los individuos realicen sobre ellos mismo, produce un rendimiento a lo largo 
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de un amplio periodo de tiempo, por tanto el capital humano exige permanente movimientos, ya 

que cuando permanece ocioso por el desempleo, se deprecian las habilidades adquiridas.   

Por otra parte, Schultz (1961), hace énfasis en la economía de la pobreza como pieza 

fundamental para contribuir al bienestar humano, y que dicha pobreza tiende a ser 

contrarrestada si se invierte en la educación de la población, ya que determina, en gran parte, las 

perspectivas futuras de la humanidad. Asimismo Schultz (1961), considera que la mayor parte 

de la población mundial es pobre, gana mal por su trabajo, gasta más de la mitad de sus ingresos 

en comida, y residen en mayor proporción en países de bajo nivel de ingresos, por tanto, este 

contexto, es donde los factores decisivos para el bienestar son el mejoramiento de la calidad de 

la población y los adelantos en el conocimiento. 

Por su parte Becker (1962), considera que el capital físico no explica en gran sentido, o solo 

en una pequeña proporción el crecimiento de la renta de numerosos países, dado que una gran 

parte del crecimiento de esta renta está explicado por su capital humano, por ello pone de 

manifiesto la importancia del capital humano, especialmente la educación. Becker (1962), llega 

a la conclusión que entre mayor educación y formación, las personas obtienen mejores salarios 

que los demás, es decir que la distribución de las retribuciones y de la renta está relacionada 

altamente y positivamente con la desigualdad en la educación y en otras formas de aprendizaje.  

Para Becker (1962), la inversión en capital humano depende de dos elementos importantes: el 

tiempo y el supuesto de homogeneidad del capital humano. El primer elemento, es propio del 

individuo y representa un factor importante en el proceso de inversión. Con respecto al segundo 

elemento, considera que la homogeneidad del capital humano presenta su utilidad desde el 

punto analítico, pero que desde su punto heterogéneo representa una gran utilidad, y este hecho 

debe ser fundamental para conocer el comportamiento social y económico de una sociedad. 

Para Becker (1962), bajo los supuestos de un mundo de perfecta certidumbre y perfectos 

conocimientos, las diferencias salariales solo reflejan las diferentes inversiones en capital 

humano, y es la teoría del capital humano la que explica esto en función de problemas en el 

acceso a los centros de adquisición de capital humano y a otras imperfecciones del mercado. De 

esta forma la Teoría del Capital Humano estipulada por Becker (1962), sugiere que los pobres lo 
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son porque no han invertido en capital humano, lo que a su vez se debe a sus gustos, reflejados 

en una elevada tasa de impaciencia o preferencia temporal. 

Para Becker (1962), el individuo incurre en gastos de educación al mismo tiempo que en un 

costo de oportunidad por permanecer en la población económicamente inactiva y no recibir 

renta actual; sin embargo, en el futuro su formación le otorgará la posibilidad de obtener unos 

salarios más elevados, pero la productividad de los empleados depende no sólo de su aptitud y 

de la inversión que se realiza en ellos, tanto dentro como fuera del puesto de trabajo, sino 

también de su motivación y de la intensidad de su esfuerzo.  

En términos generales, Becker (1961) estipula que el capital humano juega un papel 

sumamente importante en el estudio del desarrollo, de la distribución de la renta, y de la 

rotación del trabajo. Así, Schultz (1961) y Becker (1962) consolidan la Teoría de Capital 

Humano, como aquella inversión que mejora el futuro de las personas, es una de las formas más 

eficientes de disminuir la pobreza. 

Por su parte, Jacob Mincer (1974), fue quien primero analizó la relación entre la distribución 

de las retribuciones y el capital humano; este autor fue quien desarrolló el análisis empírico de 

la relación entre capital humano y distribución personal de ingresos, así como del concepto de 

tasa de rentabilidad de la educación, la cual constituye la piedra angular de un gran número de 

investigaciones en esta área. Para comprobar sus hipótesis, este autor realizó un modelo basado 

en la racionalidad económica del individuo dentro del mercado laboral, es decir que, analizó 

cómo la capacitación en el trabajo es causa de un aumento de los salarios, y en qué medida 

contribuye a aumentar la brecha de desigualdad en los ingresos. 

En este mismo orden de ideas, identificó como los salarios pueden aumentar a medida que se 

requiere mayor calificación, y en efecto mayor conocimiento de los procesos que son 

exclusivamente propios de dicha empresa. Este proceso sólo ocurre a medida que la persona se 

especializa en la labor, ya que con el crecimiento de la empresa se necesitan puestos cada vez 

más calificados, esta especialización contribuyen, en que dicha empresa, aumenten las 

diferencias salariales entre el grueso de la población laboral (Mincer, 1974). 
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Mincer (1974), basado en los postulados de Becker, realizó su segunda y más grande 

contribución al concepto de capital humano; propuso un modelo de regresión lineal, como 

metodología para calcular la contribución de la escolaridad y la experiencia en los ingresos de 

los trabajadores. Esta ecuación incluye el logaritmo del ingreso como variable explicada y la 

escolaridad y los años de experiencia como variables explicativas, la cual ha proporcionado las 

bases para un amplio conjunto de investigación empírica en relación con el nivel y distribución 

del ciclo vital de ingresos y los rendimientos de la educación. 

Mincer (1974), en su escrito detectó que las inversiones son las que se hacen en el período de 

escolaridad, posteriormente están las inversiones de tiempo parcial en educación: aquellas 

realizadas durante el período laboral. En estas últimas, dado que el periodo laboral es un período 

finito, son las inversiones más rentables, siempre y cuando se hagan más pronto. Ahora bien, 

cuando la vida laboral esté llegando a su etapa final, el individuo debería basarse en dichas 

inversiones, a favor del tiempo de trabajo, ya que los rendimientos de estas actividades van 

decreciendo con respecto al tiempo. 

Para concluir con los aportes teóricos de Mincer (1974), se resalta otro importante hallazgo 

de este autor,  quien encontró que existen diferencias importantes entre el aumento de ingresos 

relacionado con la edad, y el aumento de este mismo relacionado con la experiencia laboral, 

siendo la experiencia el tiempo transcurrido entre cuando el individuo dejó las aulas de clase y 

el momento actual. Por tanto, si dos individuos difieren en su nivel de escolaridad, entonces 

también difieren en la edad a la que comenzaron su inversión post-escolar, por tanto existe 

correlación positiva entre los niveles de escolaridad más altos y unos ingresos más altos. 

Con los aportes teóricos descritos anteriormente, se puede concluir que la Teoría del Capital 

Humano, está en función de la productividad esperada del individuo. Es decir que, si se 

trasladan estas teorías a la valoración económica de la perdida de capital humano inducido por 

causas de muerte evitable se establece que, cuando una persona muere a temprana edad, cuya 

muerte sea evitable, su productividad está en función de la educación recibida durante su vida, y 

si se da el caso que el individuo muere en su etapa más productiva, su muerte será mucho más 

costosa para la sociedad, debido al conocimiento que este podría haber proporcionado y el 

ingreso o el consumo que pudo haber generado.  
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0.4.3.  Marco conceptual 

Esta sección corresponde a una revisión conceptual de todo lo que atañe al tema de estudio en 

cuestión: la mortalidad evitable. Para esto se hace necesario inquirir en la literatura las diferentes 

nociones y alcances que pertenecen a este tópico;  

Mortalidad 

La mortalidad es un término que se remonta al inicio de la evolución de la humanidad. Es un 

concepto que hace parte del ciclo vital del ser humano. Según la OMS, el término indica el 

número de defunciones ocurridas en un lugar, intervalo de tiempo y causa específica.  

Taucher (1978) considera que la mortalidad es uno de los temas más importantes en el campo 

de la demografía, la salud pública y la planificación del desarrollo. Dado que la mortalidad tiene 

estrecha relación con las variables socioeconómicas de una población.  

Según Gattini et al. (2002), la muerte es multicausal, dado que son varios los factores que 

inciden en el desenlace de ella. Este autor cita a Miguel Cuenya, quien establece que la 

mortalidad está asociada a las políticas, sistema económico y condiciones climáticas de una 

determinada población.  

Por su parte Vélez-Álvarez et al. (Como se citó en Astaiza et al., 2014), considera que la 

mortalidad es un fenómeno demográfico que se caracteriza por tres aspectos fundamentales: 

inevitable, irrepetible e irreversible. El primero hace mención a que todo individuo perteneciente 

a una generación lo experimentará, quedando indeterminado el momento en que sucederá. El 

segundo hace mención al hecho de ser este suceso único en la vida, la persona solo lo 

experimenta una vez. Y el tercero se refiere al hecho de ser un cambio de estado. Es decir se pasa 

de vivo a muerto, donde las posibilidades de retornar al estado inicial se hacen nulas. Estas tres 

características distinguen la mortalidad de otros fenómenos demográficos y determinan todos los 

análisis que se desprendan de ella.  
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Mortalidad evitable  

Se han realizado múltiples aproximaciones al concepto de mortalidad evitable y de igual 

manera se han propuesto listas de causas de mortalidad evitable, fundamentadas en la CIE, las 

cuales varían según el concepto que cada autor tenga sobre la evitabilidad, y las diferentes 

condiciones del país donde se estudie. De este primer alcance se colige que, a pesar de no existir 

un criterio único en cuanto a la noción o definición de la mortalidad evitable, si existe consenso 

en que dicho concepto proporciona una vía útil para la evaluación del desempeño del sector 

salud, en términos de calidad de la atención. 

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Salud – ONS la muerte evitable se define como 

aquella muerte que dado los conocimientos médicos actuales y la tecnología, podría evitarse por 

el sistema de salud a través de prevención y/o tratamiento. Así mismo, Gómez-Arias (2008), 

plantea que la noción de mortalidad evitable está profundamente ligada a la inquietud por la 

equidad; el concepto de mortalidad evitable sugiere que ciertas muertes no deben ocurrir en una 

sociedad dada, porque es posible prevenir o tratar la enfermedad o condición que la causa. La 

estructura de la mortalidad refleja las condiciones socioeconómicas, la capacidad médica 

profesional y la voluntad política de una sociedad; el hecho de que una comunidad haya logrado 

controlar ciertas causas pone en evidencia que ello sería posible también para otras. Los 

indicadores de mortalidad evitable pueden entonces constituir una herramienta para detectar 

inequidades entre los países y entre las regiones y grupos de un país. 

De acuerdo con Rustein (1976), (como se citó en Secretaría de Salud de México, 2006), la 

mortalidad evitable es aquel estado en el que no deberían ocurrir casos de enfermedad, 

discapacidad o muerte en presencia de una atención médica oportuna y efectiva. El autor, 

considera que estas muertes, son señales de alarma de problemas potenciales en la prestación del 

servicio de salud.  

Según Rutstein (1976), (como se citó en Juanatey, 2014), las enfermedades consideradas 

como prematuras, se podrían clasificar en dos grupos: tratables y prevenibles. El primer grupo 

hace mención aquellas que podrían evitarse mediante atención sanitaria oportuna y eficaz. Es 

decir a través de los mayores esfuerzos de los servicios de salud. El autor, hace la aclaración que 

ante mayor esfuerzos de los servicios sanitarios no se puedan impedir, necesariamente, las 
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enfermedades que generan dichas muertes, si no que se puede prevenir la muerte en la mayoría 

de los casos. El segundo grupo hace mención al grupo de muertes que se podrían evitar, siempre 

y cuando las intervenciones médicas sean más amplias.   

En este sentido se recure al concepto estipulado por Vergara et al. (2009), quien estipula la 

mortalidad evitable como los casos de muerte registrados, que al disponer de un tratamiento o 

procesos de prevención podrían haberse evitado si el sistema sanitario hubiera actuado 

eficientemente. Adicional, estipula que la comparación de este indicador entre países o áreas 

geográficas de una determinada región es una de las herramientas más eficientes al momento de 

evaluar la capacidad del sistema sanitario para evitar las muertes anticipadas. 

De igual manera Gómez-Arias (2008), contempla que la noción de “evitabilidad” aplicada a la 

mortalidad tiene también serias implicaciones en el campo del derecho. Mientras la muerte se 

considere un daño inevitable, la supervivencia no podrá configurarse como derecho. En cambio, 

reconocer que algunas defunciones pueden evitarse en algunas personas y no se evitan en otras, 

configura un inequidad cuya corrección es objeto de la ética, la política y el derecho. La 

presencia de muertes consideradas evitables para el grupo constituye un atentado contra el 

derecho a la vida. 

Siguiendo estos planteamientos se puede denotar que la mortalidad evitable constituye un 

indicador útil a la hora de comparar las políticas sanitarias entre diversos grupos específicos y 

regiones. No obstante es evidente su complejidad y sus limitaciones relacionadas especialmente 

con su validez, su utilidad, el criterio de evitabilidad, la comparabilidad de los datos, la 

atribución de la muerte a una causa particular y el criterio utilizado para valorar la efectividad de 

las intervenciones. Al respecto Gómez-Arias (2008), manifiesta que los análisis de mortalidad 

evitable presentan aún serias dificultades: la literatura no se ha puesto de acuerdo en los criterios 

de evitabilidad, no existe un patrón de oro para medirla, las taxonomías, investigaciones y 

mediciones no siempre son comparables, no se ha hecho una comparación sistemática de sus 

criterios y tampoco se han establecido las implicaciones de aplicar un tipo de indicadores u otro. 

Es evidente entonces que se requiere mayor consenso en relación con este importante asunto. 
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Tabla de vida  

La tabla de mortalidad o también llamada tabla de vida es definida de la siguiente forma:  

(…) instrumento o esquema teórico que permite medir las probabilidades de vida y de muerte 

de una población en función de la edad. Dicho esquema provee la más compleja descripción 

estadística de la mortalidad. Constituye la base del modelo de población estacionaria (Ortega, 

1997, Cap. IV. p. 1). 

Las principales características de las tablas de vida son las siguientes (Ortega, 1997):  

- Permite conocer el comportamiento de la mortalidad por edades: este aspecto es de vital 

importancia, dado que la mortalidad es distinta por cada intervalo de edad que se estudie.  

- Permite conocer probabilidades y otras medidas de la mortalidad: este aspecto es de suma 

importancia, dado que el conocer la probabilidad de muerte es más útil que la tasa como tal. 

Adicional, estas probabilidades son de gran interés para conocer el número de sobrevivientes, 

comparar probabilidades entre grupos de población, o para extraer de ellas relaciones analíticas 

entre el resto de variables demográficas. 

- Permite conocer la medida resumen de la mortalidad: la esperanza de vida, este indicador 

es el mejor indicador de la mortalidad, dado que no presenta problemas por la distribución de la 

población por edades, como es el caso de la tasa de mortalidad. 

- Permite ser entendida como un modelo teórico, llamado población estacionaria: este 

modelo parte del supuesto que la mortalidad por edades y los nacimientos son constantes en el 

tiempo, por tal razón la tasa de crecimiento poblacional será cero. Este hallazgo, permite 

proyectar la población por grupos etarios y hacer estudios de la estructura y la dinámica de la 

población.  

- Permite estimar el nivel y la tendencia de la mortalidad, la evaluación de programas de 

salud, estudios de fecundidad, migración, estructura y crecimiento, entre otros.  

Acorde con Ortega (1997), existen dos tipos de tablas de vida: de acuerdo con el periodo de 

referencia y según la extensión de los intervalos de edades que comprenda. La primero se 

subclasifica en tablas por generaciones (a) y tablas del momento (b). La segunda, se subclasifica 

en tablas de vida completas (c), y abreviadas (d). 
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a) Las tablas de vida por generaciones, son aquellas en las que se sigue una generación o 

cohorte de personas a lo largo del tiempo. Determinando para cada grupo etario el valor de 

sobrevivencia hasta que se mueren. Estas tablas son de muy poco uso, dado que para utilizarlas 

se debe seguir la generación por todo el tiempo que transcurra en morirse el último 

sobreviviente.  

b) Las tablas del momento o contemporáneas, son aquellas que se basan en el análisis de 

mortalidad durante un periodo corto de tiempo por todas las generaciones de una población real. 

Este tipo de tablas son las más utilizadas en la práctica, dado que parten del supuesto de una 

cohorte hipotética de personas las cuales se someten a las condiciones de mortalidad de la 

población específica en un periodo específico.  

c) Las tablas completas, son aquellas en las que las funciones que contempla dicha tabla son 

realizadas para año de edad.  

d) Las tablas abreviadas, son aquellas en las que los cálculos de las funciones de la tabla se 

calcula por grupos etarios, sobre todo por quinquenios.  

Componentes de la tabla de vida 

Las funciones que componen la tabla de vida, en términos generales son siete: los 

sobrevivientes (i), las defunciones (ii), probabilidad de vida (iii), probabilidad de muerte (iv), 

tiempo vivido entre x y x+n (v), tiempo vivido entre x y w (vi), y por último y muy importante la 

esperanza de vida(vii).  

i. Sobrevivientes (𝑙𝑥); esta función representa el número de personas que alcanzan con vida 

la edad exacta x, de una generación inicial de 𝑙(0) nacimientos. El término 𝑙(0), es conocido como 

la raíz de la tabla. 

ii. Defunciones (𝑑𝑥); representa el número de muertes ocurridas a una generación inicial de 

𝑙(𝑥) nacimientos, entre las edades exactas x y x+n. La fórmula general para conocer esta función 

es:  

𝑛𝑑𝑥 =  𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+𝑛 

iii. Probabilidad de muerte (𝑞𝑥), representa la probabilidad que tiene una persona de edad 

exacta (𝑥), de fallecer dentro del año que sigue al momento que alcanza dicha edad. 
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𝑛𝑞𝑥 =
𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+1

𝑙𝑥
=  

𝑛𝑑𝑥

𝑙𝑥
 

Donde  
𝑛𝑑𝑥 =  𝑙𝑥 ∗ 𝑛𝑞𝑥 

𝑙𝑥+1 =  𝑙𝑥− 𝑛𝑑𝑥 

La probabilidad de morir se encuentra comprendida entre 0 y 1, donde el 0 representa la 

probabilidad de no fallezca ninguno. Y 1 hace mención al hecho de que mueran todas las 

personas (𝑙𝑥), en el intervalo considerado. 

iv. Probabilidad de sobrevivencia (𝑝𝑥), representa la probabilidad que tiene una persona de 

edad exacta x, de sobrevivir un año, es decir de llegar a una edad exacta x+1. Su fórmula se 

representa por:  

𝑛𝑝𝑥 =
𝑙𝑥+1

𝑙𝑥
 

Donde;  
1 =  𝑝𝑥 ∗ 𝑞𝑥 

𝑝𝑥 =  1− 𝑞𝑥 

v. Tiempo vivido entre x y x+n (𝑛𝐿𝑥); esta función hace referencia al número de años 

vividos por la generación 𝑙0  entre las edades x, x+n. Matemáticamente estaría representada por 

la siguiente ecuación.  

𝑛𝐿𝑥 =  ∫ 𝑙𝑎

𝑥+𝑛

𝑥

𝑑𝑎 

Esto quiere decir que, ante una función 𝑙𝑥 , su integral entre dos edades x y x+n, es igual a la 

superficie encerrada por la curva, en la cual el eje de las x (intervalo de edades)  y las ordenadas 

𝑙𝑥 𝑦 𝑙𝑥+𝑛. 

vi. Tiempo vivido entre x y w; esta función hace referencia al número de años vividos por la 

generación 𝑙0  entre las edades x y w, donde w representa el límite de la vida Matemáticamente 

estaría representada por la siguiente ecuación.  

𝑇𝑥 =  ∫ 𝑙𝑎

𝑤

𝑥

𝑑𝑎 
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vii. Esperanza de vida a la edad x (𝑒𝑥
0); esta función es una de las más importantes dentro de 

la tabla de vida. Representa el número de años que en promedio vive una persona desde la edad x 

en adelante, hasta el final de la vida.   

La ecuación que mejor describe esta función es:  

𝑒𝑥
0 =  

𝑇𝑥

𝑙𝑥
=

∫ 𝑙𝑎
𝑤

𝑥
𝑑𝑎

𝑙𝑥
 

Resulta al dividir el tiempo vivido 𝑇𝑥 por el número de personas 𝑙𝑥. La esperanza de vida a la 

edad x suele denominarse también “vida media a la edad x”.  

Cuando x=0, la esperanza de vida al nacer (𝑒0
0), es la medida resumen de la mortalidad 

general. Es aspecto es de vital importancia, dado que este indicador no está afectado por la 

estructura por edades de la población. 

Al asociar el concepto de esperanza de vida a una edad exacta x, esta pasaría a representar el 

número total de años que vive la persona desde esa edad hasta el final de su vida. Este aspecto se 

representa por: 

𝑥 + 𝑒𝑥
0 

Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) 

Según Arriaga (1996), los años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) tratan de determinar 

cuántos años adicionales pudieron haber vividos las personas que ya fallecieron. Considera que 

el concepto de APVP proviene de la suposición de un exceso de mortalidad en edades 

relativamente jóvenes. En términos generales, este autor, considera que los APVP son los años 

de vida que “no vivió” un determinado individuo que sufrió una muerte prematura. 

Años Potenciales de Vida Productivos Perdidos (APVPP) 

Los Años Potenciales de Vida Productivos (APVPP), es un concepto que se desprende de los 

APVP, sin embargo estos tienen la particularidad que permiten conocer la descomposición del 

cambio en la esperanza de vida de la población en edad productiva (Castaño et al., 2013). 

Adicionalmente, permiten conocer la contribución que tienen las distintas causas de muertes 

sobre el cambio de la esperanza de vida de este grupo. Los APVPP se obtienen de las muertes 

que se registran en personas jóvenes, específicamente en aquellas que empiezan su etapa 
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productiva. Por ello, son los APVPP los que representan mayor costo a la sociedad en términos 

socioeconómicos. 

0.4.4. Marco legal  

A nivel internacional, la principal ley que cubre el bienestar, salud e integridad de un 

individuo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en su Artículo 

25, el cual considera:  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 

y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad (ONU, 1945). 

A nivel nacional, la ley que garantiza el bienestar de la población colombiana es la 

Constitución Política de 1991, y en lo que respecta a la salud está enmarcada en el Artículo 49, el 

cual considera: 

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. 

Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 

servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad (…) (Congreso de la República, 1991). 

En este mismo orden de ideas, se hace necesario acudir a los criterios de Gómez-Arias (2008), 

quien contempla: 

La noción de “evitabilidad” aplicada a la mortalidad tiene también serias implicaciones en el 

campo del derecho. Mientras la muerte se considere un daño inevitable, la supervivencia no 

podrá configurarse como derecho. En cambio, reconocer que algunas defunciones pueden 

evitarse en algunas personas y no se evitan en otras, configura un inequidad cuya corrección es 

objeto de la ética, la política y el derecho. La presencia de muertes consideradas evitables para 

un grupo constituye un atentado contra el derecho a la vida. (p. 54) 
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0.5. Delimitación de la investigación 

0.5.1. Delimitación espacial  

La presente investigación, se realizará para Colombia, específicamente para cada uno de los 

departamentos de la Región Caribe Colombiana: Atlántico, Bolívar, Cesar; Córdoba, La Guajira, 

Magdalena, Sucre, y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

0.5.2. Delimitación temporal  

El periodo de estudio considerado en la presente investigación va del año 1999 a 2013, 

periodo en el cual se dispone de información más reciente.  

0.6. Diseño Metodológico 

0.6.1. Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo descriptivo, puesto que se caracterizan los patrones de 

mortalidad en cada uno de los departamentos de estudio, al igual se identifican las principales 

causas de muerte evitables y el costo económico que representa cada una de estas en la Región 

Caribe colombiana.  

0.6.2.  Población de estudio  

La población objeto de estudio de esta investigación concierne a la población por grupos 

quinquenales de edad de cada uno de los departamentos de la Región Caribe. 

.6.4. Datos y fuentes de información 

Para el análisis de la mortalidad en la Región Caribe se utilizaron los registros de Estadísticas 

Vitales publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). De 

estos se seleccionaron tres bases específicamente (a, b, y c), las cuales contienen información por 

año y para cada uno de los departamentos que conforman la Región Caribe: 

a) El número de defunciones por sexo, grupo etario y causas agrupadas según la lista de 

6/67-CIE2-10 OMS/OPS para el periodo de estudio (1999 a 2013). Esta información está 

                                                           
2 Clasificación Internacional de Enfermedades (Décima versión)  
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disponible para años anteriores, sin embargo se consideró pertinente a partir del año 1999 dado 

que a partir de este año y hasta la fecha límite de esta investigación (2013), la Institución ofrece 

información desagregada según la CIE-10. 

b) La población de residentes en cada uno de los departamentos de la Región en el citado 

periodo, esta información corresponde a las proyecciones realizadas por la Institución con base 

en el Censo de 1993 y 2005.  

c) Tablas abreviadas de mortalidad nacional y departamental (1985 a 2020), también 

conocidas como tablas de vida. Esta información esta agregada por quinquenios y por grupos 

quinquenales de edad. 

Para el análisis de la mortalidad evitable, se es necesario conocer un listado de todas las 

causas que son consideradas evitables. En este sentido se tuvo en cuenta la lista de causas de 

muertes evitables formulada por el Observatorio Nacional de Salud (ONS) en su tercer informe: 

Mortalidad Evitable en Colombia 1998 a 2011, publicado en 2014. 

De igual forma se utilizó el salario mensual de los registros oficiales del DANE, sobre el valor 

del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) para cada uno de los años del periodo de estudio. Del 

DANE también se obtuvo información del Producto Interno Bruto (PIB), PIB per cápita regional, 

inflación, tasa de desempleo departamental, indicadores de pobreza, entre otros. 
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.6.5. Operacionalización de las variables  

 
Fuente: elaboración propia 

Variable Tipo de Variable Definición Dimensión Unidad de medida Fuente 

Población 
Cuantitativa 

Proyecciones de población realizadas con base 

en los Censos de 1993 y 2005.
Demografía Habitantes DANE

Defunciones
Cuantitativa 

Defunciones ocurridas en un lugar y en un 

tiempo determinado 
Salud Muertes DANE

Muertes evitables 

Cuantitativa 

Defunciones por causas de muerte evitables 

ocurridas en un lugar y en un tiempo 

determinado 

Salud Muertes eviables 

Cálculo de 

los autores, 

DANE

Tasa bruta de mortalidad 

Cuantitativa 

Cociente entre el número de defunciones 

ocurridas en un lugar y tiempo determinado, 

sobre la población en riesgo de muerte. 

Salud 
Casos por cada 

100.000 hab.

Cálculo de 

los autores, 

DANE

Tasa de mortalidad ajustada  

Cuantitativa 

Cociente entre el número de defunciones 

ocurridas en un lugar y tiempo determinado, 

sobre la población estándar ajustada por edad. 

Salud 
Casos por cada 

100.000 hab.

Cálculo de 

los autores, 

DANE

Esperanza de vida 

Cuantitativa 

Cantidad de años que viviría un recién nacido si 

los patrones de mortalidad vigentes al momento 

de su nacimiento no cambian a lo largo de su 

vida 

Demografía Años 

Cálculo de 

los autores, 

DANE

Edad Categórica Edad de la personas Biológica Años DANE

Sexo Categórica Sexo biológico de la persona Biológica Hombres; Mujeres DANE

Lugar de residencia 
Categórica Departamento de residencia del fallecido Socioeconómica 

Departamentos de la 

Región Caribe
DANE

Años Potenciales de Vida Perdidos 

(APVP) 

Cuantitativa 
Años estimados adicionales que pudo haber 

vivido la persona que ya falleció
Demografía Años 

Cálculo de 

los autores, 

DANE

Años Potenciales de Vida 

Productivos Perdidos (APVPP)

Cuantitativa 

Años estimados adicionales que pudo haber 

vivido la persona que ya falleció, con edad de 15 

a 65 años

Demografía Años 

Cálculo de 

los autores, 

DANE

Salario Mínimo Mensual Legal 

Vigente (SMMLV)
Cuantitativa 

Es la remuneración vital que debe ser 

proporcional a la cantidad y calidad del trabajo
Socioeconómica Pesos corrientes DANE

Inflación 

Cuantitativa 

Refleja la variación porcentual anual en el costo 

para el consumidor medio de adquirir una 

canasta de bienes y servicios que puede ser fija 

o variable a intervalos determinados

Socioeconómica Porcentaje DANE

Costo económico 

Cuantitativa 

Estimación del costo económico inducido por la 

perdida de capital humano a causa de muertes 

evitables

Socioeconómica Pesos constantes 
Cálculo de 

los autores 
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.6.6. Métodos  

Esta investigación se centra en tres metodologías específicamente. En primera instancia se 

sigue la metodología utilizada por el Observatorio Nacional de Salud-ONS (2014). En su 

investigación crearon una lista de muertes evitables teniendo en cuenta la clasificación a nivel 

internacional y a nivel latinoamericano. En el primer caso se tienen en cuenta la lista de causas 

de muerte evitable descrita por Hollad (1997) y Nolte & McKee (2008), y para el segundo caso 

se tiene en cuenta las listas descritas por Taucher (1978), Gómez (2008) y Carvalho (2010).  

La metodología adoptada por la Institución parte la lista de causas de muerte descritas en la 

CIE-10 a cuatro caracteres. A partir de esta, se establecen semejanzas en cada una de las listas de 

causas evitables descritas anteriormente y se reagrupan en tres listas: 1) Taucher3 & Gómez; 2) 

Hollad y Nolte & McKee, y 3) Carvalho. Posterior a esto, establecen un algoritmo que selecciona 

la causa de muerte evitable que al menos se repite dos veces en las tres listas propuestas. Los 

códigos de la lista resultante, fueron evaluados de manera independiente por seis expertos 

clínicos y metodológicos del ONS, quienes establecieron los códigos que corresponden a causas 

de muerte evitable en el caso colombiano (Ver Figura 1).  

Los criterios establecidos en los cuales los expertos basaron la decisión de evitabilidad, hacen 

referencia a factores que tienen relación con los servicios de salud, como lo son: a) muerte 

posiblemente asociada con falta de atención oportuna; b) muerte evitable teniendo en cuenta la 

tecnología médica disponible, y c) muerte evitable según las políticas públicas con impacto en la 

salud de la población.  

Bajo esta metodología resultó una lista con 5.111 códigos de la CIE-10, los cuales son 

considerados como causas de muerte evitable en Colombia. Asimismo, estos códigos fueron 

clasificados en siete grupos, tal cual como están expresados en la CIE-10: Grupo1. 

Enfermedades transmisibles; Grupo 2. Neoplastias (tumores); Grupo 3. Enfermedades del 

sistema circulatorio; Grupo 4. Afecciones Originadas en el periodo perinatal; Grupo 5. Causas 

externas; Grupo 6. Todas las demás causas y, Grupo 7. Síntomas, signos y afecciones mal 

definidas. 

                                                           
3 Para hacer compatible la lista de causas de muertes evitables descritas por Taucher, la Institución utilizó un 

conversor para hacer comparable la CIE-8 con la CIE-10.  
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Figura 1. Proceso de selección de causas de muerte evitable en Colombia 

 

Fuente: Observatorio Nacional de Salud-ONS (2014).  Elaboración propia 

Por tanto, esta investigación toma como referencia el listado de causas evitables descrito 

anteriormente, basado en dos aspectos principalmente: 1) Es el estudio que ha implementado la 

lista de causas evitable más reciente para el país; y 2) No se cuenta con el conocimiento y la 

experiencia médica para determinar qué muerte es evitable y cual no lo es.  

Al seleccionar las causas de muertes evitables para Colombia, se parte del supuesto que estas 

mismas causas podrían ser evitadas en cada una de las regiones que componen el territorio 

nacional. Así, se estaría dejando a un lado las diferencias geográficas, climáticas, sociales, 

económicas y tecnológicas internas del país, las cuales podrían afectar la evitabilidad de las 

distintas causas de muertes. Seguidamente se tuvo en cuenta el número de defunciones agrupadas 

por causa, sexo y edad. Este último aspecto, el DANE lo aglomera por quinquenios de edades, 

aunque en el primer apartado de esta investigación se realizará el análisis por grupos de edad 

Taucher Holland Gómez Nolte & McKee Carvalho 

Se excluyeron 

1.057Cód.

Se incluyeron 

384 Cód.

Se excluyeron 

574Cód.

No se llevaron a concenso por 

tener cero casos.  

Causas de muerte evitable 

contemplada por un grupo 

de autores 

Causas de muerte evitable 

contemplada por dos o más 

grupos de autores 

Se incluyeron 

1.274 Cód.

Consenso expertos 

Causas evaluadas como 

evitables por tres o más 

expertos 

Causas evaluadas como 

evitables por dos o menos 

expertos 

Causas de muerte evitable 

contemplada por uno o dos 

autores (3.289 Cód.) 

Causas de muerte evitable 

contemplada por tres o más 

autores  

Se incluyeron 

3.453 Cód.

Agrupación autores 

Taucher-Gómez             Holland -Nolte & McKee              Carvalho 
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decenales4: a) Menor a 1 año; b) De 1 a 4 años; c) De 5 a 14 años; d) De 15 a 44 años; e) De 45 a 

64 años, y f) De 65 y más.  

Ahora bien, con la combinación de estas dos bases de datos fue posible establecer el número 

de defunciones por cada una las causas consideradas evitables. También agregadas por sexo, y 

edad para cada uno de los departamentos que componen la Región Caribe en el periodo 1999 a 

2013.  

La segunda metodología que se sigue en el desarrollo de esta investigación es la descrita por 

Acosta & Romero (2014), quienes utilizan tablas de vidas como herramienta para conocer los 

patrones de mortalidad en una población especifica. Los autores consideran que trabajar con 

tablas de vida representa ciertas ventajas en el análisis socioeconómico de las variables que 

atañen la mortalidad en una población específica. Son tres aspectos positivos principalmente los 

que mencionan estos autores con respecto al utilización de tablas de vidas: 1) Al evaluar el 

impacto de una causa de muerte sobre una población en específico con tablas de vida, se deja a 

un lado el riesgo de caer en las malas interpretaciones de las tasas de mortalidad cuando no se 

tiene en cuenta el efecto poblacional. Es decir, se puede entrar a juzgar que un departamento X 

está en peores condiciones de salubridad que el departamento Y, sin tener en cuenta que la 

composición y distribución poblacional ejerce un gran efecto en estos indicadores, y no 

necesariamente se estén presentando problemas de salud; 2) El segundo hace mención, al hecho 

que las tablas de vidas tienen la particularidad de ser estacionarias, lo que significa que el 

número de nacidos es igual al número de defunciones ocurridas en todas las edades. Así, los 

cálculos realizados a partir de ellas, no están influenciados por el tamaño de las cohortes; y 3) 

permite identificar las edades en la que es más probable de morir por determinada causa, siendo 

este uno de los aspectos que más contribuyen con el objeto de esta investigación, ya que se 

pueden identificar del total de muertes, consideradas evitables, cual es la que mayor peso tiene 

en la Región Caribe.  

Tratar de medir el impacto que tiene una causa de muerte evitable, sobre las variables 

demográficas en una población específica, es sin duda una de las principales premisas de esta 

investigación. Por ello, se utiliza el proceso de eliminación hipotética de causas de muertes en 

                                                           
4 En el primer apartado de la investigación se analizan las principales causas de muertes por grupos decenales, dado 

que el DANE bajo esta agrupación etaria ofrece información hasta el año 2014.  
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distintos escenarios, descrito por Acosta & Romero (2014). A este proceso se le suma los aportes 

de Arriaga (1996), quien consideró la eliminación hipotética de causas de muertes, para evaluar 

los cambios en los APVP, y por ende en la esperanza de vida en una población especifica.  

Siendo así, Acosta & Romero (2014), parten de dos postulados esenciales en el desarrollo de 

esta metodología. El primero se refiere a la estacionariedad de las tablas de vida, lo cual hace 

referencia a que el número de nacidos l(0), es igual al número de defunciones ocurridas en todas 

las edades, es decir:  

𝑙(0) =  ∫ 𝑑(𝑥)𝑑𝑥
∞

0

                             (9) 

El segundo se refiere a que la tasa de específica de mortalidad de una persona en una edad 

exacta x, ósea u(x), equivale a la suma de todas las tasas de mortalidad para todas las causas de 

muerte, en  términos matemáticos sería:  

𝑢(𝑥) =  ∑ 𝑢𝑗

𝑗
(𝑥)                                      (10) 

Donde; 𝑢𝑗(𝑥) ≥ 0 es la tasa de mortalidad relacionada con la causa de muerte j. Al promediar 

esta tasa con la población comprendida entre [x, x+n), es posible conocer la tasa central de 

mortalidad para una causa en específico, como se muestra en la siguiente ecuación:  

.𝒏 𝒎𝒙 = 
∫ 𝑙(𝑎). 𝑢(𝑎)𝑑𝑎

𝑥+𝑛

𝑥

∫ 𝑙(𝑎)𝑑𝑎
𝑥+𝑛

𝑥

=  
∫ 𝑙(𝑎) ∑ 𝑢𝑗

𝑗 (𝑎)𝑑𝑎
𝑥+𝑛

𝑥

∫ 𝑙(𝑎)𝑑𝑎
𝑥+𝑛

𝑥

= ∑
∫ 𝑙(𝑎). 𝑢𝑗(𝑎)𝑑𝑎

𝑥+𝑛

𝑥

∫ 𝑙(𝑎)𝑑𝑎
𝑥+𝑛

𝑥
𝑗

= ∑ .𝒏 𝒎𝒙
𝒋

𝒋
        (11) 

En la ecuación anterior se denota que la tasa central de mortalidad total es igual a la sumatoria 

de cada una de las tasas de mortalidad por cada causa. En este mismo sentido, es preciso conocer 

que el término ∫ 𝑙(𝑎)𝑑𝑎
𝑥+𝑛

𝑥
= .𝑛 𝐿𝑥  , es decir el número de años vividos entre las edades x y 

x+n, o lo que es lo mismo la población estacionaria comprendidas entre estas edades. Este factor 

al ser multiplicado por la tasa de mortalidad central, muestra el número de muertes ocurridas a 

una generación entre las edades x y x+n, es decir: 
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.𝑛 𝐿𝑥 ∗.𝑛 𝑚𝑥  = .𝑛 𝑑𝑥              (12) 

𝑎) .𝑛 𝑑𝑗
𝑥 = .𝑛 𝑚𝑗

𝑥 ∗.𝑛 𝐿𝑥                                            𝑏)    
.𝑛 𝑑𝑗

𝑥 
.𝑛 𝑑𝑥

=
.𝑛 𝑚𝑗

𝑥
.𝑛 𝑚𝑥 

 

De la fórmula anterior es posible conocer el número de muertes por una causa en específico 

(ecuación a) y el número de defunciones por determinada causa (ecuación b).  

De igual forma, las tablas de vidas permiten conocer la probabilidad que tiene una persona de 

x años de edad de fallecer por una causa de muerte en específico. Este hecho se es posible, si se 

parte del supuesto que las causas de muerte se mantienen a lo largo del tiempo. Es decir, que las 

tasas de mortalidad por determinada causa se mantengan constantes, sin tener en cuenta su 

evolución en el tiempo. Esta probabilidad se puede conocer siguiendo la formula a continuación:  

.∞ 𝑞𝑗
𝑥 = 

∫ 𝑢𝑗(𝑎). 𝑙(𝑎)𝑑𝑎
∞

𝑥

𝑙(𝑥)
=  

∫ 𝑑𝑗(𝑎)𝑑𝑎
∞

𝑥

𝑙(𝑥)
=  

.∞ 𝑑𝑗
𝑥 

𝑙(𝑥)
                             (13) 

Por otra parte, y siguiendo de igual forma a Acosta & Romero (2014), a partir de las tablas de 

vida se puede establecer escenarios hipotéticos donde se eliminan las tasas de mortalidad 

producidas por una causa en específico. Para esta investigación se eliminan las causas de muertes 

consideradas evitables, así se analizaría el impacto que tiene cada una de ellas, en la tasa de 

mortalidad general, en el número de sobrevivientes, en la esperanza de vida y mejor aún en los 

APVP.  

Ahora bien, para poder realizar estas estimaciones es preciso definir una nueva función de 

mortalidad. Esta estaría expresada de la siguiente manera: 𝑢𝑗∗(𝑥), por ende la suma de todas las 

tasas de mortalidad va a cambiar, dado que se le está restando la participación de la j causa de 

mortalidad. Este proceso queda reflejado de la siguiente manera:  

𝑢𝑗∗(𝑥) =  ∑ 𝑢𝑗(𝑥)
𝑖≠𝑗

                                (14) 

Así las cosas, la nueva tasa de mortalidad (sin incluir la participación de muertes ocasionadas 

por la causa de muerte que se elimina), es determinada por el producto entre la tasa general de 

mortalidad y un factor 𝑅𝑗(𝑥), dicho factor expresa la proporción de muertes que no están 

relacionadas con la causa de muerte que no se quiere eliminar. Este factor está presente para 
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todas las funciones de la nueva tabla de vida a calcular y varía dependiendo la edad que se esté 

analizando.  

Dado que la tasa de mortalidad total disminuye al eliminar las muertes por la causa que se 

quiere eliminar, el número de sobrevivientes a la edad exacta x aumentará, es decir:  

𝑙∗𝑗
(𝑥) =. 𝑙(0).  𝑒− ∫ 𝑅𝑗(𝑎).𝑢(𝑎)𝑑𝑎

𝑥
0                (15) 

De igual forma, al disminuir la tasa de mortalidad, la esperanza de vida tenderá a aumentar. 

Para poder conocer los cambios que experimenta la esperanza de vida, es necesario acudir al 

principio que dice que la participación de un individuo en la esperanza de vida es el tiempo que 

transcurre entre el momento en el que se alcanza la edad x años de vida y el momento en el que 

muere. Por ello, la manera de conocer la “nueva esperanza de vida” está dada por la siguiente 

ecuación:  

𝑒∗𝑗
(𝑥) =.

.∞ 𝐿∗𝑗
𝑥 

𝑙∗𝑗(𝑥)  
                                 (16) 

Este aporte, de Acosta & Romero (2014), junto con las premisas de mortalidad hipotética nula 

realizadas por Arriaga (1996) y los grandes aportes de Bocco (1996), permiten conocer el 

impacto de la mortalidad por causa de muerte específica sobre la esperanza de vida de la 

población entre dos edades seleccionadas para el análisis. Por ejemplo si se quiere estudiar la 

mortalidad en edades reproductivas, en edades laborales, o en edades muy avanzadas. En este 

caso se analizará los cambios en la mortalidad y el impacto que tiene sobre la población, el grupo 

etario comprendido entre 15 a 64 años. Pues, haciendo alusión al objetivo principal de la 

investigación es estimar el costo económico que generan las causas de muertes prematuras en 

este grupo poblacional, considerado como el grupo de edad productivo.  

La tercera metodología a utilizar en esta investigación, es la relacionada con la valoración 

económica de la mortalidad evitable, para ello se siguen dos métodos específicamente: 1) 

Arriaga (1996), para el cálculo de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) y los Años 

Potenciales de Vida Productivos Perdidos, y el método de Alvis & Alvis (2009); Castaño et al. 

(2013) y ONS (2014), para darle valor económico a los APVP y a los APVPP.  
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Los APVP son los que, en últimas, permiten realizar la estimación económica de la 

mortalidad evitable. Arriaga (1996), considera que los APVP son una estimación a la duración de 

vida adicional que pudo haber tenido una persona que ya falleció. Adicional, estableció que el 

límite de la vida es desconocido, por tanto se debía partir de un supuesto para poder estimar el 

tiempo adicional que pudo haber vivido esa persona. Los supuestos descritos por Arriaga (1996), 

son los siguientes:  

1. Mortalidad nula entre dos edades; hace referencia a que, si se estudia la mortalidad entre 

dos edades (por ejemplo de 0 a 80 años), las personas que mueren deberían haber vivido hasta la 

edad superior del intervalo de edades donde se analiza la mortalidad. 

2. Mortalidad real entre dos edades; hace referencia a que si se analiza la mortalidad entre 

dos edades (por ejemplo 0 a 80 años), aquellos que mueren a una edad determinada (por ejemplo 

70 años), deberían haber vivido tantos años como el promedio que vive la población que no 

muere a dicha edad. 

3. Mortalidad real sin límite de edad mayor; hacer referencia a que, si se analiza la 

mortalidad entre dos edades (por ejemplo 0 a 80 años), aquellos que mueren a una edad 

determinada, si no hubiesen muerto, habrían vivido los mismo años del resto de población que 

no murió a esa edad.  

En este sentido, se decide trabajar con el primer supuesto. Hecho que se sustenta por tres 

aspectos descritos por Arriaga (1996); primero porque se puede utilizar un límite de edad 

superior, en este caso la esperanza de vida al nacer, lo cual representa una ventaja cuando los 

registros de mortalidad en edades avanzadas no son confiables. Segundo, porque al comparar las 

estadísticas de mortalidad hipotética nula con las estadísticas de mortalidad registrada, de 

inmediato las comparaciones quedan estandarizadas. Por ende, se podrán hacer comparaciones 

históricas y entre poblaciones. Adicionalmente, y como hecho fundamental en esta investigación, 

permite conocer el impacto de la mortalidad por causa de muerte específica sobre la vida de la 

población entre las dos edades seleccionadas para el análisis, por ejemplo si se quiere estudiar la 

mortalidad en edades reproductivas (de 15 a 49 años), en edades laborales (15 a 64 años) o en 

edades muy avanzadas (de 65 años y más). Y tercero, es que al realizar la comparación histórica 

entre los APVP indica la influencia de la mortalidad sobre la vida humana, es decir la influencia 
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que tiene cada una de las causas de muerte sobre la esperanza de vida. En otras palabras, permite 

conocer cuáles son las causas de muertes que más afectan a una población específica.  

Así las cosas, se hace necesario desarrollar la metodología que contempla el supuesto de 

mortalidad nula entre dos edades. Este supuesto parte del hecho que, cuando se requiere analizar 

dos edades a  y v, donde v-a=u, y se cuenta con una tabla de mortalidad y con las defunciones 

registradas para m causas de muerte por edades, entonces la distribución de las defunciones por 

causa de muerte de la tabla de mortalidad abreviada 𝑛𝑑𝑥 en cada grupo de edad es igual a la 

observada en las defunciones registradas.  

Es decir, si las defunciones registradas en los grupos de edad 𝑥 y 𝑥 + 𝑛 son 𝑛𝐷𝑥 y las 

correspondientes a la causa de muerte j son 𝑛𝐷𝑥,𝑗, entonces:   

𝑛𝑑𝑥,𝑗 = 𝑛𝑑𝑥  (
𝑛𝐷𝑥,𝑗

𝑛𝐷𝑥
)                                                    (1) 

La ecuación 1, hace referencia a la distribución de las defunciones por una causa específica 𝑗. 

Así, los años de vida que se pierden por una causa de muerte j, en las edades 𝑥 y 𝑥 + 𝑛, son: 

𝐴𝑢,𝑛 𝑃𝑉𝑃𝑥,𝑗 = 𝑛𝑑𝑥,𝑗 [(𝑛 − 𝑛𝑘𝑥) + (𝑣 − 𝑥 − 𝑛)]                    (2) 

La ecuación 2, hace referencia a que, el número de años que se pierden entre la edad 𝑥 y 𝑥 +

𝑛, es igual al producto de las defunciones por la causa j por la diferencia entre el intervalo del 

grupo de edad n y el factor de separación de las defunciones 𝑛𝑘𝑥. De igual forma los años de 

vida que se pierden durante el intervalo de u años a partir de la edad 𝑥 + 𝑛, representan la 

diferencia entre v y 𝑥 + 𝑛.  

El factor de separación, hace referencia al factor que separa cada causa de muerte, y se parte 

del supuesto que es igual dentro del mismo rango de edad. La fórmula para conocer este factor 

es: 

𝑛𝑘𝑥 =
(𝑛𝐿𝑥 − 𝑛𝑙𝑥 + 𝑛) 

𝑛𝑑𝑥
                         (3) 

Dónde: 

     𝑛𝐿𝑥, hace referencia al tiempo vivido entre 𝑥 y 𝑥 + 𝑛 
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     𝑛𝑙𝑥, hace referencia al número de sobrevivientes  

     𝑛𝑑𝑥, hace referencia al número de defunciones 

Nota: Las 𝑛𝑑𝑥, correspondientes a cada grupo de edad deben ser distribuidas por cada causas 

de muerte, en forma proporcional a la distribución de causas de muerte observada en el año de la 

tabla de mortalidad. 

Así las cosas, podemos conocer el promedio de años de vida perdidos a costa de la causa de 

muerte j, en el grupo de edades 𝑥 a 𝑥 + 𝑛, es:  

𝐴𝑃𝑉𝑢,𝑛 𝑃𝑥,𝑗 
= [

𝑛𝑑𝑥,𝑗(𝑣−𝑛𝐾𝑥−𝑥)

𝑙𝑎
]                              (4) 

Donde 𝑙𝑎, es la función de personas vivas a la edad exacta a en la tabla de mortalidad.  

De igual forma, la suma de los años de vida perdidos entre las edades que se estén analizando 

(a y v) dan a conocer el promedio de años de vida perdidos por la causa de muerte j en el 

intervalo de edad de u años. La fórmula que representa este cálculo es:  

𝐴𝑢 𝑃𝑉𝑃𝑗  
= ∑ 𝐴𝑃𝑉𝑢,𝑛 𝑃𝑥,𝑗 

                                     (5)

𝑣

𝑥=𝑎

 

Para conocer el promedio de años de vida perdidos entre las edades 𝑥 y 𝑥 + 𝑛, teniendo en 

cuenta la mortalidad por todas las causas de muerte, se tiene:  

𝐴𝑃𝑉𝑢,𝑛 𝑃𝑥 
= ∑ 𝐴𝑃𝑉𝑢,𝑛 𝑃𝑥,𝑗                                     (6)  

𝑚

𝑗=1

 

Por tanto, se evidencia la igualdad existente entre (5) y (6):  

𝐴𝑃𝑉𝑃 = ∑ 𝐴𝑃𝑉𝑢, 𝑃𝑗     =   ∑ 𝐴𝑃𝑉𝑢,𝑛 𝑃𝑥  
 = 𝑢 − 𝑢𝐸(𝑎)                                   

𝑣

𝑥=𝑎

     (7)  

𝑚

𝑗=1

 

Donde u= v-a, y uE(a) es la esperanza temporaria entre las edades a y v.  

Para calcular la esperanza de vida temporaria se sigue la metodología expuesta por Bocco 

(1996). La autora estipula que la esperanza de vida temporaria, no se debe confundir con la 

esperanza de vida normal, dado que la primera mide el número promedio de años que un grupo 
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de personas, vivas a la edad exacta x, vivirá hasta la edad x+i, matemáticamente sería a través de 

la siguiente formula:  

𝑢𝐸(𝑎) 
=

𝑇(𝑎) − 𝑇(𝑎+𝑢)

𝑙(𝑎)
                                    (8) 

Dónde: v= a+u, y T(a) es el tiempo vivido en la edad inicial y T(a+u) es el tiempo vivido 

entre las edades a y v. 

Expuesto lo anterior, se evidencia que los componentes de las tablas abreviadas de mortalidad 

están presentes en cada uno de los pasos que hay que seguir para conocer los APVP, según la 

metodología expuesta por Arriaga (1996). Por ello, el uso de tablas abreviadas de mortalidad es 

imprescindible para poder conocer a cabalidad los APVP y los conceptos que de ellos se 

desprenden.  

Luego de conocer los APVP de manera análoga, se realiza el mismo procedimiento para 

conocer los Años Potenciales de Vida Productivos Perdidos, sin embargo se tienen cuenta solo la 

edad productiva, aquella que va desde los 15 años a los 64 años (Alvis & Alvis, 2009; Castaño et 

al. 2013; ONS, 2014). 

Luego de conocer los APVPP, se procede a valorar estos mismos. Para ello, se establecen dos 

escenarios: el primer escenario o el mejor escenario; aquel donde se da una menor perdida o 

piso, los APVPP se valoran al Salario Mínimo Anual (SMA) del año de estudio, para este caso se 

tiene en cuenta el valor a 2013. El segundo escenario, el de mayor pérdida o techo, se valoraron 

los APVPP conforme a la productividad de la Región caribe, es decir conforme al PIB per cápita 

regional. En este sentido se tendrá en cuenta el valor de 2013. Este proceso se basa en el 

supuesto que una muerte prematura provoca una pérdida mayor cuanto más joven es la persona 

que fallece. Así, los APVPP más inmediatos tendrán un mayor valor, y mientras más tarde sea la 

muerte, los APVP tendrán un costo menor.  
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Con base en el método de capital humano de valoración de la vida humana, se trae a valor 

presente el número de APVPP, aplicando una tasa de descuento r del 3%5. La fórmula que mejor 

expresa este proceso es la siguiente:  

𝑉𝐴𝑃𝑉𝑃𝑃𝑖 =  𝐴𝑃𝑉𝑃𝑃𝑖(1 + 𝑟)𝑛−1                            (17) 

Donde: 

VAPVPP: es el valor actual de los años de vida productivos perdidos, ajustados al año de 

estudio.  

APVPP: son el número de años perdidos a los que se les aplica el descuento (r)  

El factor r: es la tasa de descuento y n son los años del periodo de estudio.  

Una vez tenido en un mismo escenario cada uno de los APVPP, se tiene en cuenta el valor del 

Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) de cada año, y se multiplica por 12 para conocer el 

salario anual. De igual forma se tiene en cuenta el valor del PIB per cápita anual a precios 

corrientes. Luego, se llevan a un año base (tanto el salario anual, como el PIB per cápita) para 

este caso se toma el año 2013, y se pasan a valores constantes de 2013.  

Al tener en valor constante el salario anual como el PIB per cápita regional, se multiplican por 

el número de APVPP de cada año de estudio, bajo cada escenario, para así conocer el valor 

monetario que representan estos APVPP. Seguidamente, se suman cada uno de los flujos anuales 

para conocer el valor total del costo de los APVPP en el periodo 1999 a 2013. 

.7. Presupuesto 

Entre los recursos físicos disponibles se encuentran: computador, fotocopias y papel. En 

cuanto a los recursos institucionales cabe mencionar los servicios que ofrece la Universidad de 

Cartagena: el acceso a las bases de datos, la colección de libros de economía de la biblioteca de 

la Sede Piedra de Bolívar y el servicio de internet. Los recursos financieros necesarios se estiman 

por un valor trescientos setenta y ocho mil pesos ($3.778.000) discriminados de la siguiente 

manera: 

                                                           
5 Para efectos de esta investigación se utiliza el factor de descuento del 3%, por consenso entre Alvis-Guzmán & 

Alvis-Estrada (2009); Castaño et al. (2013) y ONS (2014). 
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Concepto 
Valor 

unitario 
Unidades Valor Total 

Honorario del 

investigador 
$1.200.000 2 $2.400.000 

Licencia de Stata. 12® $400.000 1 $400.000 

Gastos de transporte $300.000 2 $600.000 

Gasto en Fotocopias $100 100 $10.000 

Gasto de impresión $300 260 $78.000 

Servicio de internet $1000/hora 100 $100.000 

Empaste tesis y copias $45.000 2 $90.000 

Otros gastos   $100.000 

Total   $3.778.000 

Fuete: Cálculo y diseño de los autores  
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.8. Cronograma de actividades 

Fuente: Diseño de los autores 

Actividad 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiem

bre 
Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega 

Anteproyecto 
                                

Recibo de 

Concepto de 

Anteproyecto 

                                

Correcciones 

Anteproyecto 
                                

Desarrollo 

Capitulo uno 
                                

Desarrollo 

Capitulo dos 
                                

Desarrollo 

Capitulo tres 
                                

Entrega de trabajo 

de grado 
                                

Concepto  de 

trabajo de grado 
                                

Correcciones del 

trabajo de grado 
                                

Sustentación                                 

Ceremonia                                 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio aborda desde una perspectiva analítica la mortalidad evitable en la Región 

Caribe, teniendo en cuenta el costo económico que representa para la sociedad la pérdida de 

capital humano por causas que pueden controlarse, prevenirse o postergarse dado los 

conocimientos científicos, médicos, actuales y tecnológicos.  

La muerte es hasta el  presente un hecho inevitable, sin embargo, actualmente existen 

diferentes mecanismos o alternativas que hacen posible frenarla  si se interviene 

tempranamente en los factores que la desencadenan  (Dávila-cervantes & Agudelo-botero, 

2014). En tal sentido la mortalidad evitable sugiere que ciertas muertes no deben ocurrir en 

una sociedad dada, porque es posible prevenir o tratar la enfermedad o condición que la 

causa, por lo que su estructura refleja las condiciones socioeconómicas, la capacidad 

médica profesional y la voluntad política de una sociedad.  

Hoy en día, la atención en salud, los servicios médicos y sanitarios se han convertido en 

piedra angular y campo de preocupación en numerosas investigaciones en materia de 

políticas públicas, y es precisamente el estudio de la mortalidad por causas evitables, uno 

de los tópicos que permite evaluar el desempeño de la calidad de esos servicios, así como 

también coadyuva a que el aumento de las posibilidades de supervivencia sea parte 

transcendental en el delineamiento de las políticas de salud.  

De acuerdo con lo anterior, el principal objetivo se encaminó a valorar económicamente el 

costo de la pérdida de capital humano inducido por causas de muerte en la Región Caribe 

Colombiana en el período 1999-2003. Propósito que se desarrolló,  por medio de los 

principales aportes generados por Rustein (1976), Charlton (1983), Holland (1980), Arriaga 

(1984) y Pollard (1982, 1988), Nolthe & McKee (2004), en el escenario internacional,  

Taucher,(1978), a nivel latinoamericano y, Gómez et al., (2009), Alvis-Guzmán & Alvis-

Estrada (2009), Carvalho (2010), Observatorio Nacional de Salud (2014) , Acosta & 

Romero (2014) en el ámbito nacional.  

Ahora bien, en primer lugar, los derroteros que enmarcan el estudio de la mortalidad 

evitable de la presente investigación y que a su vez facilitan el desarrollo del objetivo 

principal, se circunscribieron al análisis del comportamiento de los principales indicadores 
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demográficos, que al cohesionarlos con los indicadores socioeconómicos de la Región, 

permitan hacer inferencias acerca de la estructura poblacional de cada uno de los 

departamentos que integran la región caribe. Sumado a ello, se indaga sobre el 

comportamiento de la tasas de natalidad y  mortalidad que han prevalecido a lo largo del  

periodo de estudio, que facilitan el diagnóstico y la comprensión de los problemas latentes 

e imperantes derivados del control de los determinantes de estos índices, lo que indica que 

las políticas en materia de salud pública deben orientarse al crecimiento y al desarrollo 

económico de la Región Caribe. 

Posteriormente, se analizan las principales causas de muerte evitable por departamento, 

edad y género, utilizando las herramientas brindadas por las tablas de vida, constituyendo  

la más compleja descripción estadística de la mortalidad, que permiten medir el impacto en 

los patrones de mortalidad de los habitantes de la Región Caribe, bajo escenarios 

hipotéticos de eliminación de causas de muertes: probabilidad de morir, probabilidad de 

supervivencia y la esperanza de vida. Por tal razón, la incidencia que tiene una causa de 

muerte evitable, sobre las variables demográficas en una población específica, es sin duda 

una de las principales supuestos de este estudio.  

Por último, la estimación de los APVP y los APVPP, permite valorar económicamente el 

costo de la perdida de capital humano en la región, lo que se hizo por medio de escenarios 

hipotéticos, (piso y techo) teniendo en cuenta el SMLV, la productividad, así como también 

la estimación del costo económico ajustado por desempleo. Esto a su vez permite realizar 

comparaciones de la situación diáfana y persistente en la Región: su claro rezago con 

relación al resto del país.   

Los resultados más relevantes indican  las altas correlaciones existentes entre los 

indicadores demográficos y socioeconómicos, asimismo que las principales causas de 

muerte están asociadas en mayor medida a factores que pueden ser evitables, en las que el 

peso de éstas  refleja un porcentaje significativo  en el costo económico de la pérdida de 

capital humano de la Región Caribe Colombiana.  

 



44 
 
 

1. CAPITULO 1. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES SOCIO-

DEMOGRÁFICOS DE LA REGIÓN CARIBE 

1.1. Contexto geográfico y socioeconómico de la Región Caribe 

La Región Caribe Colombiana se encuentra ubicada al norte del país en el extremo 

superior de América del Sur. Limitando por el norte con el Mar Caribe, al sur con la Región 

Andina, al oriente con Venezuela y el Mar Caribe, y de igual forma al occidente con el Mar 

Caribe. Actualmente está conformada por siete departamentos en su parte continental: La 

Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre y Bolívar, y uno en su parte insular: 

San Andrés y Providencia, los cuales integran 197 municipios y representan el 11.6% de los 

1’141.748 km2 que comprende el total del territorio nacional (Meisel & Perez, 2006).  

Mapa 1. Delimitación geográfica de la Región Caribe Colombiana 

 
Fuente: elaboración propia con base en IGAC.  
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De acuerdo con Meisel (2009), para el año 2009 los departamentos de la costa Caribe 

Colombiana constituían la región más pobre del país, y eso se debió, según sus 

planteamientos, al fracaso del sector exportador de la costa Caribe en las primeras décadas 

del siglo XX, que conllevó a que la economía de la región se rezagará con respecto a la del 

resto del país. 

Cuadro 1. Región Caribe. PIB per cápita a precios constantes de 2005 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Cuentas Departamentales-DANE. 

El Cuadro 1, muestra los resultados correspondientes al PIB per cápita de los 

departamentos que conforman la Región Caribe. Así, se observa desde una primera 

perspectiva que, el comportamiento en cada uno de éstos ha sido ascendente, no obstante, 

se evidencian variaciones con respecto al ritmo en que crece este índice para cada uno de 

ellos. Los cambios más notables son para los departamentos del César, Bolívar y San 

Andrés. Resulta interesante resaltar que, el archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, a pesar de ser el departamento más pequeño del territorio colombiano 

muestra una participación significativa en lo que respecta al PIB per cápita regional, sin 

embargo cabe aclarar que dicha proporción presenta tales resultados debido a que el 

número de habitantes es reducido, lo cual hace que la razón por concepto de PIB per cápita 

muestre ese comportamiento alcista. Por otra parte, los departamentos de La Guajira y 

Sucre, a pesar de que han crecido, este crecimiento se ha dado de forma muy leve, y poco 

significativo con relación a comportamientos precedentes de años anteriores.  

Dpto/ Año 2000 2005 2010 2014pr
Variación 

(2000 a 2014)

Cesar 5.046.390 6.935.842 8.257.023 9.870.806 95,6

San Andrés 6.634.945 7.271.026 8.469.722 9.854.751 48,5

Bolívar 5.769.722 7.084.406 8.217.121 9.572.099 65,9

Atlántico 5.942.833 6.360.052 7.165.818 8.659.118 45,7

La Guajira 5.961.241 5.916.065 6.001.905 6.111.963 2,5

Córdoba 4.230.871 4.741.448 4.935.607 5.423.505 28,2

Magdalena 3.338.763 3.944.997 4.886.388 5.233.609 56,8

Sucre 3.044.999 3.337.901 4.102.809 4.864.789 59,8

Región Caribe 4.968.393 5.717.288 6.501.789 7.487.006 50,7

Nacional 7.066.807 7.931.152 9.329.882 10.839.271 53,4
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Según Meisel & Pérez (2006), para el año 2006, la Costa Caribe tenía un PIB per cápita 

que estaba en 28% por debajo del que tenía el resto de Colombia. Los principales factores a 

los cuales se les atribuyen estos resultados son a las condiciones de la geografía física y la 

baja productividad agrícola de sus departamentos. Adicionalmente, está el hecho que en la 

Región impera la combinación de altas temperaturas con alta luminosidad, lo cual hace que 

disminuya la humedad del suelo, dicha característica es uno de los factores más importantes 

para la productividad en el sector agropecuario. Con esto, en la Región Caribe la humedad 

relativa de los suelos es la menor de todas las regiones del país, clasificándola de esta 

manera como una región semiárida.  

Como análisis complementario, en lo que respecta a la participación en la producción de 

la Región Caribe durante el período 2000-2014, se reafirman los resultados obtenidos: 

Atlántico y Bolívar son los departamentos que generan mayor producción en la Región. En 

términos de PIB per cápita real, como lo ilustra la Gráfica 1, los departamentos de la 

Guajira, Sucre y Magdalena presentan niveles inferiores comparados con el promedio 

nacional, mientras que los departamentos de César, Bolívar y San Andrés registran los más 

altos. Pérez et al.(2015) analizan el comportamiento del PIB y el PIB per cápita de la 

Región Caribe, para los años 2003 y 2013. En dicho estudio no se evidenciaron notables 

cambios en cuanto a la participación del PIB, aunque en lo que respecta PIB per cápita, los 

resultados evidenciaron y reflejaron un aspecto determinante: el claro rezago de la región 

Caribe frente al resto del país en donde el PIB per cápita regional es inferior al registrado a 

nivel nacional.   

Así, se observa por medio del análisis del índice del PIB per cápita real que las 

diferencias observadas en este indicador en los departamentos que integran la Región han 

sido persistentes, conllevando resultados poco alentadores para la Región, así como 

también a la existencia de brechas departamentales y regionales frente al ámbito nacional. 

Según Meisel & Romero (2007), un país que enfrenta tensiones regionales limita su 

desempeño económico; si sus regiones no juegan un papel activo en su desarrollo, se 

confina a un pobre desempeño, dado que no sabe aprovechar las potencialidades que le 

ofrecen sus regiones. Es decir que, aunque cierto nivel de competencia entre las regiones es 

deseable, las soluciones de equilibrio competitivo, en ocasiones, no coinciden con los 



47 
 
 

objetivos que se persiguen en términos de bienestar. Por eso son necesarias instituciones 

que nivelen el terreno de juego entre las regiones. Es así como sostienen que, es imposible 

que en el siglo XXI el país logre aumentar su tasa de crecimiento de largo plazo si se sigue 

ignorando el drama de sus regiones periféricas rezagadas, como la Costa Caribe. Esta 

última región tuvo un crecimiento en su PIB per cápita en los últimos 50 años del 1.0% 

anual, comparado con la tasa del resto del país que estuvo ligeramente por encima del 2.0% 

(Meisel & Romero, 2007). 

Concluyendo, se tiene entonces que la mayor parte de los departamentos de la Región 

Caribe en términos de PIB per cápita real es una región rezagada con respecto al resto del 

país, y no sólo eso sino también, entre los departamentos que la integran existen evidentes 

brechas, que en últimas limitan el crecimiento y desarrollo conjunto de la región frente al 

promedio nacional.  

Gráfica 1. Región Caribe. Índice del PIB per cápita real, 2000-2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE. 

Otro de los tópicos que preocupa hoy en día en la Región Caribe es el relacionado con el 

nivel y calidad de vida, lo cual necesariamente conlleva a inquirir acerca de los indicadores 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), línea de pobreza e indigencia. Dichos 

indicadores proporcionan resultados claros de la situación latente en la Región. La pobreza, 
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de acuerdo con la CEPAL & Naciones Unidas (2007), se define como la carencia de 

recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo 

con normas sociales de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos 

públicos. De igual forma Agüero (2008), afirman que este fenómeno socioeconómico es 

una barrera que impide el desarrollo sostenible de cualquier sociedad, por lo que es de gran 

interés para los gobiernos conocer la situación de los hogares y de los individuos en 

condiciones menos favorables, sustentando esto en la necesidad de desarrollar políticas 

públicas eficaces para el mejoramiento de la calidad de vida, del ingreso y de las 

oportunidades de los individuos, así como la búsqueda de una sociedad más justa 

socialmente.  

Aunado a lo anterior, Marrugo-Arnedo (2013), señala que para 2010, Colombia 

presentaba niveles de pobreza y pobreza extrema en 32,7% y 10,4% respectivamente, con 

lo cual infiere que el crecimiento experimentado por la economía no genera mayor 

bienestar para gran parte de los colombianos, debido a los altos índices de desigualdad en 

términos de riqueza. Asimismo concluye que la Región Caribe presenta una situación 

mucho más penosa, ya que el 50% de sus habitantes son pobres y el 17% vive en 

condiciones de pobreza extrema.  

Por otra parte, Galvis & Meisel (2010), advierten que es importante resaltar los niveles 

de pobreza medidos por NBI municipales en los últimos cuatro censos de población (1973, 

1985, 1993 y 2005), los cuales han mostrado altos índices de persistencia. Dicha 

persistencia en las inequidades se asocia a la capacidad del sector educativo para generar la 

movilidad social suficiente para romper el ciclo vicioso de la pobreza. Es así como la 

pobreza en la Región Caribe ha sido altamente persistente, es decir, se ha mantenido tras 

largos periodos de tiempo y existen zonas de alta concentración en municipios pobres en el 

Sur de Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena y La Guajira. 

De acuerdo con los resultados reflejados en la Gráfica 2, la situación de los 

departamentos muestra que La Guajira y Córdoba son los que presentan la peor situación 

dentro de la región al mostrar niveles de necesidades básicas no cubiertas cercanos al 60% 

y 70% respectivamente. Por contrario, Atlántico, muestra la mejor situación 24,7%, incluso 

muy por debajo del nivel nacional que fue de 37,9%. Asimismo, tal y como lo indica en el 
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Cuadro 2., en términos de pobreza extrema los departamentos que hacen parte de la Región 

(excepto Atlántico y San Andrés), están en una situación peor en relación con el promedio 

del país. En lo que respecta tanto a pobreza como a pobreza extrema, La Guajira y 

Magdalena presentan los índices más altos, en contraste, Atlántico y Bolívar tienen los más 

bajos. 

Gráfica 2. Región Caribe. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, 20056 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. 

Con relación al Coeficiente de Gini (Cuadro 2), que mide la desigualdad del ingreso, se 

observa que en la mayor parte de los departamentos ésta es menos pronunciada que en el 

resto del país, no obstante, cabe destacar que La Guajira, el departamento más pobre, es 

también el que tiene mayor concentración de riqueza, no sólo en la Región sino de toda 

Colombia.  

Otro factor importante de analizar es el que atañe a la tasa de desempleo. De acuerdo a 

los indicadores laborales para los departamentos de la Región Caribe (Gráfica 3), la tasa de 

desempleo en el periodo 1999-2013 ha descendido de manera paulatina. Sin embargo, cabe 

                                                           
6 Se tomó el año 2005, dado que las cifras de este indicador provienen del último censo realizado en 

Colombia (2005).  
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anotar que si bien para 2013 todos los departamentos se sitúan en un dígito, para el caso de 

La Guajira, Cesar, Magdalena y Sucre presentaron un aumento en esta tasa a partir de 2006, 

a pesar que hubo un crecimiento de la economía para ese periodo de tiempo, lo cual indica 

rigidez en el mercado laboral por un escenario estructural, donde esta situación cambió 

luego de 2009. Ahora bien, aunque en 2013 la mayoría de los departamentos convergen en 

cifras parecidas, las tasas de desempleo más altas se encuentran en Sucre, Cesar y Córdoba. 

Cuadro 2. Región Caribe. Pobreza y coeficiente de Gini, 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE. 

Gráfica 3. Región Caribe. Tasa de desempleo, 1999 a 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores del Mercado Laboral Departamental-DANE. 
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Guajira 53,0 24,8 0,549 

Magdalena  48,1 13,6 0,488 
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1.2. Estructura y cambio poblacional de la Región Caribe  

En el contexto demográfico el análisis de la dinámica poblacional en aspectos ligados a 

su estructura, su comportamiento reproductivo, mortalidad, movilidad y fuerza laboral, 

entre otros es sumamente importante y pertinente. La preocupación e interés por indagar en 

las tendencias de la población, y en especial la disminución de los niveles de mortalidad y 

sobre todo fecundidad, dio paso a que en muchos países de Europa Occidental a finales del 

siglo XIX y principios del XX se desarrollara lo que se conoce hoy en día como “La Teoría 

de la Transición o Revolución Demográfica” (Bayarre, Pérez, & Menéndez, 2006). 

De acuerdo con Partida-Bush (2005), la transición demográfica alude al paso de altos 

niveles de natalidad y de mortalidad sin control, a bajos niveles controlados. Asimismo, 

Barros-Díaz (2012), la define como el proceso de ruptura en la continuidad del curso del 

movimiento de la población hasta un momento determinado. El fundamento de esta teoría 

se basa en mostrar el  paso de niveles altos a bajos de mortalidad y fecundidad, partiendo de 

la teoría que las poblaciones tienen a pasar ciertas etapas de cambio demográfico, las cuales 

están determinadas por diversos factores. Por otra parte, Di Cesare (2007), plantea que el 

descenso de los niveles de mortalidad y natalidad implica una variación de la estructura por 

edades de la población, que se caracteriza por un aumento constante del peso de los adultos 

y los adultos mayores frente a una disminución de los jóvenes. El análisis de estos cambios 

es relevante para la elaboración de programas orientados a satisfacer las nuevas necesidades 

de la población, tanto en materia de salud como de educación y previsión social. 

Frenk et al. (1991), establecen que la Teoría de la Transición Demográfica se encuentra 

enmarcada por las siguientes etapas:  

Etapa 1: la tasa bruta de natalidad (TBN) se encuentra entre 35-40 nacimientos por cada 

mil habitantes, mientras que la tasa bruta de mortalidad (TBM) es de 30-35 defunciones por 

cada mil habitantes. Como la fecundidad y la mortalidad son altas, la tasa de crecimiento de 

la población es muy baja, de aproximadamente 0.6 por ciento. 

Etapa 2: disminución de la TBM a 25 por mil, manteniéndose la TBN constante o 

ligeramente decreciente. Aumenta la tasa de crecimiento de la población, que pasa a 

considerarse alta, y se rejuvenece la estructura por edades de la población. 
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Etapa 3: sigue disminuyendo la TBM y comienza a reducirse la TBN, por ello se reduce 

la tasa de crecimiento de la población. Disminuye la mortalidad y aumenta la 

supervivencia. Se acelera la urbanización, se producen cambios en la producción y hay una 

transformación de los roles familiares porque la familia pequeña se vuelve más funcional 

como consecuencia de las nuevas estructuras económicas y sociales. Por lo anterior la tasa 

de crecimiento se estabiliza y luego disminuye.  

Del mismo modo, Miró (2003), resume un conjunto de características del proceso de 

transición demográfica, que son reconocidas por los estudiosos de los fenómenos 

poblacionales. Ellas son: i) Evolución en las poblaciones de niveles elevados y 

relativamente estables de fecundidad y mortalidad, a niveles bajos, en equilibrio y a veces 

ligeramente fluctuantes; ii) Descenso de las variables que se inicia en momentos diferentes. 

Por lo general comienza primero a disminuir el nivel de la mortalidad; iii) Disminución del 

nivel de la fecundidad, como tendencia, a ritmos más lentos en comparación con la 

mortalidad; iv) Dependiendo de una serie de factores sociales, económicos y 

biodemográficos, el tiempo que ambas variables tardan en llegar a niveles bajos, difiere 

entre las poblaciones; v) Determinación del ritmo de crecimiento de la población por el 

balance entre los niveles de fecundidad y mortalidad, en ocasiones modificado por la 

migración internacional.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se infiere el desarrollo de un proceso que 

pasa por varias etapas, iniciando con tasas de crecimiento de la población relativamente 

bajas, como consecuencia de las tasas de mortalidad y natalidad elevadas y similares; 

seguida luego por una segunda etapa de disminución de la mortalidad y mantenimiento de 

la fecundidad que ocasionan un aumento de las tasas de crecimiento de la población. Más 

tarde se produce una caída de la fecundidad y, como consecuencia, una reducción de la tasa 

de crecimiento de la población, para finalmente alcanzar un estado relativo de equilibrio, en 

que las bajas tasas de mortalidad y natalidad observadas dan origen a un escaso crecimiento 

poblacional. 
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(a) 1985 

 

(c) 2005 

 

 

(b) 1995 

 

(d) 2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Proyecciones de Población DANE.  

  

Gráfica 4. Región Caribe. Estructura de la población, 1985 a 2015 
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A partir del análisis previamente señalado se puede colegir que la Región Caribe 

actualmente se encuentra inmersa en un proceso de transición demográfica, el cual consiste 

básicamente, como se señaló anteriormente, en que una población en un período largo pasa 

de altas tasas a bajas tasas de fecundidad y mortalidad. En la Gráfica 4, se encuentra 

representada la distribución de la población en la Región Caribe, estructurada por 

departamentos, sexo y grupo de edad. Evidentemente ha habido notables variaciones en la 

estructura poblacional para los períodos comprendidos entre 1985 (panel a), 1995 (panel b), 

2005 (panel c) y 2015 (panel d). En general se observa, que la mayor parte de la población 

durante los últimos 4 decenios se concentra en los departamentos de Atlántico y Bolívar.  

De igual manera se observa el proceso de transición que ha experimentado la población, 

la cual se traduce en que la pirámide poblacional se ha mantenido con una base ancha a lo 

largo de los años, evidenciando que la mayor parte de la población en la región sigue 

siendo joven. También, se puede observar que la punta de la pirámide se ha ido ensanchado 

a través de los años, lo que significa que la población se ha envejecido. Este aspecto se 

debe en parte a que la esperanza de vida en la región se ha incrementado paulatinamente a 

lo largo de los años, resultado de la reducción de la mortalidad, que directa y 

consecuencialmente incrementa la expectativa de vida.  

Con relación a la esperanza de vida, un aspecto interesante y notorio para resaltar, se 

evidencia un nivel mayor en las mujeres que en los hombres. El desgaste en las cohortes 

masculinas, puede derivarse de los resultados provenientes de la sobremortalidad 

masculina, explicada por los roles laborales del hombre, así como también factores 

asociados con la violencia (Partida-Bush, 2005). Asimismo, cohesionando los aspectos 

previamente señalados, tal y como muestran los resultados; la población adulta ha ido en 

ascenso gradualmente, por consiguiente al compararlo con la estructura de la población 

activa, que es otro de los indicadores propuestos en el análisis, se observa de esta manera 

que la población en edad de trabajar se ha hecho más ingente en los últimos años. 

Como se ha reiterado previamente la Región Caribe, de acuerdo al consenso general de 

varios autores, es una región rezagada en su desarrollo económico en relación al resto del 

país. En uno de los numerosos análisis efectuados por Meisel (1999), el que titula ¿Por qué 

perdió la Costa Caribe el siglo XX?, adjudica que una de las posibles causas de este rezago 
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fue el ritmo de crecimiento demográfico que experimentó la región en comparación al resto 

del país. En este orden de ideas, plantea que a lo largo de todo el siglo XX, la Región 

Caribe ha tenido una tasa de expansión demográfica superior a la del resto del país. Entre 

los censos de 1905 y 1993, la tasa de crecimiento anual promedio de la población 

colombiana fue de 2.4%, mientras que, en igual período, la de los departamentos costeños 

fue de 3.1%, es decir, superior en 20.8%.  

Asimismo establece que, al igual que en el resto de Colombia, en la Región se ha 

producido una transición demográfica con una caída inicial, abrupta, de la mortalidad, 

seguida de un descenso gradual de la natalidad. De esta manera concluye Meisel (2009), 

que el mayor ritmo de crecimiento poblacional de la Región, en relación con otras regiones 

del resto del país, fue el resultado de una caída muy rápida en la mortalidad catastrófica, es 

decir, aquélla que periódicamente hacía su devastadora aparición en los puertos del Caribe, 

como el cólera y la mortalidad que producían las enfermedades tropicales endémicas, como 

la malaria y la fiebre amarilla. Tomando en consideración lo anteriormente anotado se 

infiere que, la Región Caribe se encuentra inmersa en la tercera etapa del ciclo de la 

transición demográfica. 

Gráfica 5. Región Caribe. Densidad poblacional, 2000 -2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SIGOT- IGAC.  
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En 2014 el total de la población en la Región Caribe fue de 10.301.982 habitantes, la 

cual equivale al 22% del total de la población Colombiana (DANE, 2010). La mayor parte 

de esta población se encuentra ubicada en las áreas urbanas de los departamentos de esta 

Región, siguiendo el agregado nacional, en el que la población urbana es mayor que la 

rural.  

En lo que respecta a la densidad poblacional (Gráfica 5), se tomaron como fuentes 

específicas los años 2000 y 2014. De acuerdo con las cifras, la densidad poblacional de la 

Región Caribe para estos dos años fue: 64,7% y 78,5% respectivamente, con una variación 

porcentual del 21,4%. Los departamentos que mayor densidad poblacional registran son los 

departamentos de San Andrés y Atlántico para ambos años. En términos porcentuales los 

departamentos de la Guajira y Córdoba son quienes registran la mayor variación porcentual 

con 69,5% y 23,7%, siendo estás densidades más altas que el promedio regional. 

Existen muchas razones que explican el porqué de la baja densidad poblacional en las 

áreas rurales, algunas de ellas serían: la búsqueda de mejores oportunidades y de un mayor 

desarrollo económico y social de esta población, así como también el conflicto armado 

interno que obligan a los pobladores de las áreas rurales a abandonar sus propiedades 

(Meisel & Perez, 2006).  

1.3. Principales indicadores demográficos de la Región Caribe  

1.3.1. Dependencia demográfica, envejecimiento y población activa 

Tal como se ha reiterado a lo largo del análisis, el contexto actual de la población de la 

Región Caribe se encuentra inmerso en un proceso de transición demográfica. Esta 

dinámica demográfica se hace necesario analizarla y profundizarla por medio de los 

indicadores demográficos, los cuales constituyen una operación estadística conformada por 

una colección de indicadores que permiten resumir y analizar la evolución histórica del 

comportamiento de los fenómenos demográficos de la Región. De acuerdo con INE (2016), 

su objetivo es proporcionar la intensidad, las principales características, la dinámica y la 

evolución de los fenómenos demográficos sobre la población residente en un determinado 

lugar.  
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Con base en lo anterior, los principales indicadores que se tuvieron en cuenta para 

resumir la evolución histórica del comportamiento de los fenómenos demográficos básicos 

en la Región Caribe son: dependencia, envejecimiento y estructura de la población activa. 

El índice demográfico de dependencia, el cual relaciona jóvenes y viejos por cada 100 

adultos, muestra resultados poco alentadores para los departamentos que integran la Región 

Caribe respecto del nivel nacional, es decir hay una mayor proporción de personas no 

autónomas, por razones demográficas (la edad), como los ancianos (>65) y los muy jóvenes 

(<15), que se relacionan con las personas que supuestamente deben sostenerlas con su 

actividad (15 – 64).  

Gráfica 6. Región Caribe. Índice demográfico de dependencia, 1985-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Proyecciones de población DANE. 

En la Gráfica 6, se evidencia que la Región Caribe enfrenta una limitación clara de mano 

de obra productiva con respecto al promedio nacional. Los únicos departamentos que se 

encuentran por debajo de este promedio son Atlántico y San Andrés, es decir, estos 

departamentos se destacan por tener un indicador de dependencia bajos, presentando de 

esta manera los mejores resultados de la Región en lo que respecta a la limitación de 

recursos humanos productivos. Otro aspecto que resulta interesante es el hecho que La 
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Guajira, en 2002, registró el mayor índice de dependencia (81,9%), catapultándose desde 

ese año como el departamento que presenta mayores niveles de este índice, seguido muy de 

cerca por los departamentos de César y Sucre. 

En cuanto al índice de envejecimiento (Gráfica 7), se puede observar que los 

departamentos más envejecidos son Atlántico, Sucre y Bolívar. En contraste, los 

departamentos de La Guajira y César presentan los más bajos porcentajes de este indicador. 

A grandes rasgos la distribución y la estructura poblacional de los departamentos que 

integran la Región presenta aspectos afines y comparables a los del agregado nacional, 

característico de los países en vías de desarrollo, lo cual significaría, una población joven 

en proceso de envejecimiento. 

Para 2020, de acuerdo con los estudios, estadísticas y proyecciones de población del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se espera que los 

departamentos del Atlántico (30,4%), Bolívar (28,1%), San Andrés (34,5 %), y Sucre 

(29,2%), estén por encima del promedio de la Región, el cual oscilará en 25,1%. Para el 

total nacional las proyecciones, a 2020, muestran que el indicador de envejecimiento será 

de 33,5%, es decir, todos los departamentos de la Región, a excepción de San Andrés, 

estarán por debajo del promedio nacional.  

Gráfica 7. Región Caribe. Índice de envejecimiento, 1985-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Proyecciones de población DANE. 
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Acorde con los datos y proyecciones proporcionados por el DANE la estructura de la 

población Caribe, atendiendo a su mayor probabilidad de formar parte de la población 

activa de los años 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015, la población activa ha 

venido evolucionando en el tiempo hasta alcanzar valores en el entorno de 55,7 % en el 

2010, proyectados en 57,67% y 59,73 % para los años 2015 y 2020, ubicándose por debajo 

del total nacional, lo cual evidencia que la estructura de la población laboral es 

mayoritariamente joven (Gráfica 8).  

Gráfica 8. Región Caribe. Índice de estructura de la población económicamente 

activa, 1985-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Proyecciones de población DANE. 
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en términos de participación. La disminución de la tasa de natalidad en el país pudo haber 

sido ocasionada por la disminución de nacimientos en otras regiones del país, dado que las 

estadísticas confirman que en la Región Caribe se dio un incremento de 23,6% en los 

nacimientos de 1998 a 2014, y para este mismo periodo mantuvo un crecimiento anualizado 

de 1,3%.  

Al interior de la Región Caribe las participaciones en términos de nacimientos suelen ser 

muy distintos. En la Gráfica 9, se pude observar la proporción de nacimientos por 

departamentos. Atlántico, Bolívar y Córdoba son los departamentos con mayor 

participación de nacimientos en el agregado regional en este periodo de tiempo, sin 

embargo son estos tres departamentos los que más han disminuido entre 1998 y 2014. Por 

el contrario Cesar, La Guajira y Magdalena son los que más han ganado en participación.  

Gráfica 9. Región Caribe. Participación porcentual en el total de nacidos vivos a 

nivel regional (%), 1998-20147 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Nacimientos DANE. 

Para dejar a un lado el sesgo poblacional y hacer posibles comparaciones entre los 

patrones de natalidad en cada uno de los departamentos de la Región Caribe, se procedió a 
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indicador se pudo determinar que en la Región, de 1998 a 2014, la tasa bruta de natalidad 
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en hombres ha sido de 18 niños por cada 1.000 habitantes, por encima del promedio 

nacional. Adicionalmente se observa (Gráfica 10), que la mayor parte de los departamentos 

están por encima del promedio nacional.  

Otro aspecto a resaltar es que, Cesar es el departamento con las mayores tasas de 

natalidad en la Región, solo estuvo por debajo de Atlántico en el periodo de 1998 a 2001, 

de ahí en adelante se ha mantenido con altas tasas. Cabe resaltar la disminución tan 

significativa en la tasa bruta de natalidad de Atlántico: en 1998 era el departamento con la 

tasa más alta (21 niños/1.000 hab.), y para 2014 (18 niños/1.000 hab.), fue uno de los 

departamentos de la Región con el indicador más bajo.  

De igual forma, en la Gráfica 10., se pude resaltar el ritmo de decrecimiento en la 

natalidad masculina en el departamento de San Andrés. Este departamento en 1998, 

contaba con una tasa de 18 nacimientos por cada 1.000 habitantes, mientras que en 2014, la 

tasa fue de 12 nacimientos por cada 1.000 habitantes, experimentando una disminución de 

34,0%.   

Gráfica 10. Región Caribe. Tasa bruta de natalidad en hombres, 1998-2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Nacimientos DANE. 
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comportamiento en cada uno de los departamentos. Cesar es el departamento con la mayor 

tasa de natalidad en la Región, por encima del promedio regional. También está Sucre, 

Magdalena, y Atlántico hasta el año 2010. De igual forma se evidencia que la mayoría de 

los departamentos tuvieron tasa superiores al promedio nacional. La brecha se observa 

solamente en San Andrés, el cual posé una tasa bruta de mortalidad femenina inferiores a la 

nacional. 

Gráfica 11. Región Caribe. Tasa bruta de natalidad en mujeres, 1998-2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Nacimientos DANE. 

Con lo anterior se puede concluir dos aspectos principalmente: como primera 

característica se denota que la mayoría de los departamentos de la Región Caribe 

Colombiana tienen niveles de natalidad superior al promedio nacional, sin embargo 

presentan similitudes en la tendencia a la baja en el transcurso del tiempo. Como segunda 

conclusión se puede identificar que en la región las altas tasas de natalidad están muy 

relacionadas con su progreso económico, al igual que sus niveles de pobreza y por ende a 

los bajos niveles de calidad de vida, medidos con el NBI. Otros factores que podrían estar 

explicando estas tasas de natalidad en la región son: menor estatus de la mujer, la baja 

asistencia escolar, altas tasas de mortalidad infantil, bajos niveles de urbanización, menor 

acceso a los servicios de planificación familiar, entre otros, descritos por Flórez, 2004; 

2005; (como se citó en Pérez ,2006) 
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1.3.3. Comportamiento de la mortalidad en la Región Caribe 

El análisis de la mortalidad se inició en Londres a mediados del siglo XVII, gracias a los 

registros parroquiales de defunciones. Este hecho, sin duda alguna, representó un gran 

avance en el campo de la demografía y epidemiología, dado que a partir de este suceso se 

empezó a estudiar la distribución de las enfermedades en las poblaciones, y en efecto el 

análisis de las causas y la prevención de la muerte (Rodríguez-García, 2007). Este 

acontecimiento demuestra que los estudios de la mortalidad y las causas de muertes no son 

nada recientes. Son indicadores que han demostrado ser una de las medidas más objetivas 

que se pueden utilizar en el campo de la salud, al momento de evaluar la situación 

sanitarias de sus habitantes (Rodríguez-García, 2007). 

La mortalidad es un indicador que tiende a ser estable en el tiempo, en mayor medida si 

se estudia en un periodo de tiempo corto, y bajo condiciones normales, es decir, sin que la 

población esté expuesta a situaciones extremas como guerras, pestes, pandemias, entre 

otras. Lo que sí tiende a cambiar a lo largo del tiempo son las causas por las que mueren las 

personas. Los patrones de mortalidad a nivel mundial suelen ser diferentes, porque 

dependen en gran medida de los procesos evolutivos de cada país, por tanto las causas de 

muertes que en un momento del tiempo son importantes en una región, dejan de serlo y dan 

paso a otras enfermedades o actividades que se convierten en las principales causas de 

muerte (Otero, 2013).  

En el campo de la demografía, los cambios en las principales causas de muerte en las 

distintas poblaciones del mundo, se le conoce con el nombre de transición epidemiológica. 

Este término constituye un proceso dinámico continuo, en el cual los patrones de 

mortalidad y causas de muerte de una sociedad responden a cambios de carácter; 

demográficos, socioeconómicos, tecnológicos, políticos, culturales y biológicos (Valdez, 

Miranda, & Ramos, 2011).  

Uno de los pioneros en hablar de la transición epidemiológica fue Omran (2005), quien 

resalta que, la importancia de estudiar la epidemiología, radica en poder conocer lo que 

“hay detrás” de un grupo de personas. Específicamente, en poder saber la distribución de 

las enfermedades y causas de muerte, al igual que sus determinantes. Adicionalmente, 
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estipula que la transición epidemiológica es paralela a la transición demográfica y a la 

tecnológica en los países desarrollados y que está en curso en aquellos países en desarrollo.  

Omran (2005), con el hecho de poder identificar las diferencias en los patrones de 

mortalidad en distintas poblaciones, realizó una serie de investigaciones que lo llevaron a 

concluir sobre tres tipos de transición epidemiológica existentes. En primera instancia 

reconoció el modelo Clásico o modelo Occidental, representado por Inglaterra, Gales y 

Suecia; seguido del modelo de transición Acelerada representado principalmente por Japón, 

y tercero, el modelo Temporal o Retrasado representado por Chile y Ceilán.  

Omran (2005), establece que los patrones de mortalidad distinguen tres etapas 

principales de la transición epidemiológica: i) La era de la peste y del hambre; cuando la 

mortalidad es alta y fluctuante, lo que impide el crecimiento continuo de la población, por 

tanto la esperanza de vida es baja y oscilante, situándose entre 20 y 40 años; ii) La era del 

retroceso de las pandemias; cuando la mortalidad empieza a disminuir progresivamente, el 

crecimiento demográfico es sostenido y comienza a describir una curva exponencial, a su 

vez la esperanza de vida aumenta constantemente, oscilando entre 30 y 50 años 

aproximadamente, y iii) la edad de las enfermedades degenerativas y producidas por el 

hombre; en esta etapa la mortalidad sigue disminuyendo, hasta que se estabiliza a un nivel 

relativamente bajo. Por tanto la esperanza de vida al nacer se eleva gradualmente, hasta 

llegar a niveles superior de 50 años. Estas tres etapas han sido evidenciadas principalmente 

en países desarrollados debido a que, a partir de la Revolución Industrial se da un aumento 

significativo en la urbanización, lo cual contribuyó a la aparición de enfermedades 

infecciosas como el cólera y la tuberculosis, dichas enfermedades tendieron a desaparecer a 

finales de la Primera Guerra Mundial, y dieron paso a las enfermedades crónicas (Otero, 

2013).  

Las etapas de la transición epidemiológicas descritas por Omran (2005), durante mucho 

tiempo fueron aceptadas en el campo de la demográfica, sin embargo con el avance de la 

tecnología y las condiciones socioeconómicas de la sociedad, se han experimentado 

significativos cambios en los patrones de mortalidad, lo que ha ocasionado que algunos 

autores modifiquen las características de cada una de las etapas del proceso descrito por 

este autor, y agreguen una cuarta etapa. En este caso encontramos los aportes de Horiuchi 
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(1999), quien estipula los tres ciclos de la mortalidad de la siguiente manera: i) Transición 

de la mortalidad por causas externas a enfermedades infecciosas; ii) Transición de la 

mortalidad por enfermedades infecciosas a enfermedades degenerativas, 3) Disminución de 

la mortalidad por causas cardiovasculares a aumentos por cáncer, y 4) Disminución de las 

muertes por cáncer, y reversión en las tendencias, por ejemplo enfermedades infecciosas 

como VIH/Sida (Otero, 2013).  

Según las etapas propuestas por Horiuchi (1999), (como se citó en Otero, 2013; y en 

Acosta & Romero, 2014) se podría decir que Colombia se encuentra en una etapa 

intermedia de la transición epidemiológica, es decir se sitúa entre la segunda y la tercera de 

estas etapas. Esta hipótesis se basa en que, en el país las causas de muertes por cáncer 

tienen a ser significativas, al igual que las causas de muertes extremas como los homicidios. 

Ante esta situación, resulta muy pertinente e interesante evidenciar si en Colombia a nivel 

interno, y en especial en la Región Caribe, esta hipotesis se mantiene. Para lograr este 

cometido, en este aparatado se procede a analizar las tasas de mortalidad en cada uno de los 

departamentos de la Región Caribe Colombiana durante el periodo de 1998 a 2014.  

En la Región Caribe, en 1998, según las Estadísticas Vitales del DANE (2014), se 

registraron 24.251 muertes, de las cuales el 59,3% correspondió a hombres, 40,4% a 

mujeres, y los casos en los que no se identificó el sexo y la edad representaron el 0,3%8. 

Para el año 2014, estas proporciones no cambiaron significativamente; se registraron 

34.812 muertes de las cuales el 54,2% fueron hombres y el 45,5% fueron mujeres. Así las 

cosas, en la Región en 1998, se reportaron el 12,9% de las muertes del país, y par 2014, 

esta cifra fue de 17,2%, con esto se podría decir que en la Región las muertes han tendido a 

aumentar. La mayor participación se registró en el año 2013 (17,7%), y en promedio, la 

participación de la Región en el agregado nacional, en estos 17 años, ha sido de 16,1%.  

Así las cosas, en la Región desde 1998 a 2014, en promedio se han registrado 30.986 

muertes, de las cuales el 28% corresponde a muertes registradas en el departamento de 

Atlántico (8.675), el 18,9% en Bolívar (5.869), el 15,3% en Córdoba (4.730), el 13,5% en 

Magdalena (4.175), el 10,4% en Cesar (3.232), el 8,2% en Sucre (2.545), el 5% en La 

                                                           
88 Dada la baja participación de las defunciones con sexo y edad desconocida, estos datos no fueron incluidos 

en los cálculos realizados. 
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Guajira (1.550), y por último el 0,7% en San Andrés (211). Es importante resaltar que las 

mayores participaciones en el agregado regional, no se traduce en mayores tasas de 

mortalidad, dado que el tamaño y la distribución de la población por grupos de edad en 

cada departamento es diferente. En la gráfica 12., se pude observar mejor la participación 

que cada departamento ha tenido en el agregado regional en este laxo de tiempo. 

Gráfica 12. Región Caribe. Participación porcentual en el total de defunciones a 

nivel regional, 1998-2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE.  

En términos de crecimiento se observan aumentos significativos a nivel regional y 

departamental. Las muertes en Colombia, de 1998 a 2014, han mantenido un crecimiento 

anualizado de 0,46%, mientras que el promedio de la Región Caribe, en este mismo 

periodo, ha sido de 2,15%, cinco veces aproximadamente superior al promedio nacional. 

Internamente se observa que, Córdoba ha sido el departamento con mayor ritmo de 

crecimiento en estos últimos diecisiete años, la cifra promedio fue de 3,1%, seguido de 

Cesar (3,0%), y Sucre (2,6%), y por debajo del promedio regional, se encuentran 

Magdalena (2,1%), La Guajira (2,0%), Atlántico (1,9%), Bolívar (1,4%), y San Andrés 

(1,3%).  

Para identificar el ritmo de crecimiento de las defunciones y su evolución en el tiempo a 

nivel departamental; se efectuó el índice de crecimiento de esta variable. Del Gráfico 13., 

se pude evidenciar dos aspectos principalmente: en primera instancia sobresale la 
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progresión que han experimentado los departamentos de Cesar, Sucre, y Córdoba, siendo 

estos tres departamentos los que mayor brecha tienen con respecto al resto de 

departamentos. Segundo; los departamentos de La Guajira, Atlántico, y Bolívar desde 1998 

a 2003, tuvieron ritmo de crecimientos muy parecidos, a partir de ese momento su 

evolución fue totalmente distinta: el primero de este grupo experimentó altos ritmos de 

crecimiento, superior al promedio regional, mientras que los dos últimos crecieron por 

debajo de este promedio. La tercera característica a resaltar es que, solo en el periodo de 

2001 a 2003, el ritmo de crecimiento de las defunciones de un solo departamento de la 

Región (San Andrés), estuvo por debajo del promedio nacional, al igual que en 2009, de lo 

contrario en este periodo de estudio todos los departamentos han tenido un ritmo de 

crecimiento mayor al nacional, lo que puede estar evidenciando diferencias importantes en 

la transición epidemiológica a nivel departamental.  

Gráfica 13. Región Caribe. Índice de crecimiento de las defunciones, 1998-2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE.  

Inicialmente se comentó que los niveles de participación de defunciones en el agregado 

regional no representan jerarquía en las tasas de mortalidad. Para corroborar este 

planteamiento se procede a estimar las tasas de mortalidad y su comportamiento en el 

tiempo (1998 a 2014). Para el cálculo de este indicador se ajustaron las tasas de mortalidad 

por población, con el objetivo de proporcionar un indicador que sea comparable entre los 
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distintos grupos de población de cada departamento de la Región. Así, las tasas de 

mortalidad no contaran con el sesgo poblacional de cada uno de ellos, es decir que si un 

departamento tiene una población relativamente joven no tendrá una tasa de mortalidad 

menor, en comparación con otro que tenga una población relativamente vieja (Otero, 2013).  

La poblacional estándar que se utilizó para el ajuste de las tasas de mortalidad, fue la de 

Colombia en 2014. Según las proyecciones del DANE, para este año la población total fue 

de 47.661.788 personas; de este total el 1,8% equivale a niños menores de un año; el 7,2% 

corresponde a niños entre 1 y 4 años; el 18% equivale a la población de 5 a 14; el 46, 2% a 

la población entre 15 y 44 años; el 19,5% a la población de 45 a 64 años, y el 7,3% 

corresponde a la población mayor de 65 años.  

Obtenidas las tasas de mortalidad ajustadas se evidenció que el departamento del 

Atlántico presenta las tasas más altas de mortalidad. En 1998, en este departamento, se 

murieron 430 personas por cada 100.000 habitantes, en 2014 la cifra pasó a 433 muertes, 

manteniendo un promedio de 447 m/100.000hab entre 1998 a 2014. Seguido de este 

departamento está Cesar (440), Magdalena (433), y San Andrés (385). Por debajo de la 

media regional se encuentra Sucre (365), Córdoba (362), Bolívar (354), y La Guajira (260). 

En términos de crecimiento, el patrón es totalmente distinto. Cesar, Córdoba y Sucre son 

los que mayor variación tuvieron, con 36,2%, 19,0%, y 15,4% respectivamente. Mientras 

tanto los departamentos de Magdalena (8,1%) y Atlántico (0,7%) fueron los de menor ritmo 

de crecimiento. El resto de departamentos experimentaron tasas negativas, en su orden: San 

Andrés (-20,8%), La Guajira (-17,5%), y Bolívar (-5,2%), y en general el crecimiento 

promedio de la tasa de mortalidad en la Región fue de 3,8%, muy por encima del promedio 

de crecimiento nacional (-24,6%). Según Rodríguez-García (2007), no se podría entrar a 

jusgar y establecer criterios de valor con respecto a estos resultados, dado que en Colombia 

la cobertura del registro de defunciones es deficiente. Según Rodríguez-García (2007), la 

tasa de cobertura del registro en 2000 fue del 75,6%. Sin embargo, estas tasas son buenos 

estimadores del patrón de mortalidad que se da en cada departamento.  

Por género, en la Gráfica 14., se pude observar el comportamiento de la mortalidad 

masculina en cada uno de los departamentos de la Región Caribe. De esta gráfica se pueden 
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resaltar tres hallazgos principalmente. La primera característica consiste en que, todos los 

departamentos al inicio del periodo presentaban tasas de mortalidad por debajo del 

promedio nacional, sin embargo a partir de 2002, las brechas han tendido a disminuir, 

presentando una pendiente parecida a lo largo del tiempo. La segunda característica que se 

puede identificar en este escenario es que, los departamentos de Cesar, Atlántico, y 

Magdalena presentan niveles de mortalidad masculina superiores al promedio regional, y a 

partir de 2013, la tendencia es muy parecida al promedio nacional. El último aspecto a 

resaltar es que, la tasa de mortalidad en el departamento del Atlántico tiende a ser, en 

promedio, 1,6 veces mayor a la tasa del departamento de La Guajira, y 1,3 veces mayor a la 

registrada en Sucre. 

Gráfica 14. Región Caribe. Tasa de mortalidad ajustadas por edad por cada 

100.000 habitantes (Hombres) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE.  

La tasa de mortalidad femenina en la Región, presenta un patrón de mortalidad inferior 

en comparación con los niveles de mortalidad masculina. De la Grafica 15, se pueden 

desprender importantes hallazgos. Inicialmente, se observa que la tasa femenina de 

mortalidad en cada uno de los departamentos caribeños es muy fluctuante. A partir de 2007 

a 2014, el departamento del Cesar ha presentado tasas por encima de la media nacional. 

Atlántico al iniciar el año 2003, se ubicó en tasas parecidas a las registradas en el país, solo 

en 2011 estuvo por debajo, pero a partir de este año se ubicó por encima de este promedio.  
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En segunda instancia, se puede observar que casi todos los departamentos tienen un 

esquema parecido, excepto La Guajira, dicho departamento presenta una alta desviación 

con respecto al promedio regional. El promedio de muertes de este departamento en este 

periodo de tiempo fue de 197 muertes por cada 100.000 habitantes, cifra menor 1,6 veces al 

promedio regional y 2 veces inferior al promedio nacional.  

Gráfica 15. Región Caribe. Tasa de mortalidad ajustadas por edad por cada 

100.000 habitantes (Mujeres) 

 
Fuente: Registros vitales de defunciones DANE. Elaboración propia 

Con lo anterior se puede concluir que, en la Región se mueren más hombres que 

mujeres, razón por la cual se calculó la tasa de sobremortalidad masculina, entendida esta 

como la diferencia entre la tasa de mortalidad masculina y los niveles de mortalidad 

femenina. En la Gráfica 16, se puede evidenciar las diferencias entre en los últimos 

diecisiete años. Resulta interesante, el hecho se ser Cesar el departamento con mayor 

desigualdad de mortalidad, en términos de género, con niveles, e incluso, superiores a la 

media nacional de 2001 a 2005.  

En 2013, la mayor parte de los departamentos experimentaron aumentos en este 

indicador, en mayor medida San Andrés, con 196 más muertes de hombres que de mujeres. 
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Bolívar (89). Con este ejercicio se puede concluir que en efecto existe alta desigualdad en 

los patrones de mortalidad por género en la Región, razón por la cual más adelante se 

analizan las principales causas de muerte de cada género, con el fin de justificar la hipótesis 

de que, los hombres están expuestos a actividades más riesgosas que las mujeres.  

Gráfica 16. Región Caribe. Sobremortalidad masculina por edad por cada 100.000 

habitantes  

 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE.  

Con los resultados encontrados anteriormente, se pude evidenciar que las tasas de 

mortalidad en la región tienden a ser diferentes a nivel departamental. Sin embargo, estas 

tasas de mortalidad tienden a ser más diferentes al momento que se entra a analizar las tasas 

brutas de mortalidad por grupos de edad. En la Gráfica 17, se puede identificar el 

comportamiento de las tasas brutas de mortalidad por quinquenios de edad; de 1985-1990 y  

2010-2015, para hombres y mujeres.  

Del panel a y b, se pueden rescatar tres aspectos importantes. El primero de ellos hace 

mención a que, la tasa de mortalidad bruta en hombres en cada departamento, es mucho 

mayor en las primeras edades, es decir de 0 a 10 años, luego se reduce hasta llegar a la edad 

de 35 años, y partir de los 65 años, las tasas aumentan considerablemente. El segundo 

aspecto a resaltar es que, solo los departamentos de La Guajira y Cesar, tanto en 1985-

1990, como 2010-2015, presentan tasas brutas de mortalidad superior al promedio nacional 

en las edades de 10 a 45 años. El tercer aspecto es que, las tasas brutas de mortalidad en 
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1985-1990, existía variabilidad en los grupos de 10 a 50 años, mientras que para el periodo 

2010-2015, la mayor variabilidad se dio en el intervalo de 20 a 40 años, lo que quiere decir 

que la tasa de mortalidad bruta en hombres está aumentando solo en las edades de 20 a 40 

años.  

Los paneles c y d, reflejan la tasa bruta de mortalidad femenina en el periodo 1985-1990, 

y 2010-2015. Al compararlos con los paneles a y b, se observa la misma estructura en las 

tasas de mortalidad por grupos de edad. En lo que difieren, es que las tasas brutas de 

mortalidad femenina en los grupos de 10 a 45 años son bajas, lo cual concuerda con las 

diferencias encontradas al analizar las tasas de mortalidad ajustadas. En este mismo sentido 

se puede identificar que, en el periodo 1985-1990, las tasas brutas de mortalidad en las 

mujeres de 10 a 55 años fueron muy dispersas, incluso los departamentos de La Guajira y 

Cesar, en este grupo etario, estuvieron por encima del promedio nacional. Para el periodo 

2010-2015, las tasas tienden a tener el mismo comportamiento del promedio nacional, solo 

La Guajira en el grupo de 65 y más años, tuvo un comportamiento diferente.  

Con lo anterior se pude concluir que las tasas de mortalidad por grupos etarios en los 

departamentos de la Región Caribe en estos últimos 30 años, mantienen una estructura un 

poco alejada de lo que idealmente debería ser: donde la mortalidad en las primeras edades 

debería ser nula o casi nula, y a partir de los 60 o 70 años debería aumentar. Lo que se 

evidencia para la Región es que, las tasas de mortalidad en las primeras edades es alta, 

luego disminuye a niveles mínimos en edades de 10 a 15 años, posteriormente aumenta 

lentamente hasta los 45 a 60 años, y a partir de los 60 años empieza a aumentar 

considerablemente, quizás, superior a las tasas reportadas en las primeras edades (Ortega, 

1987). Estos resultados reflejan la forma de “j” de la tasa de mortalidad, representativa de 

las poblaciones en la etapa de la transición, donde los grupos de menor y mayor edad 

presentan las más altas de mortalidad (Bayona & Pabón, 1982; citado por Acosta & 

Romero, 2014). 
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c) Mujeres (1985-1990) 
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Fuente: Elaboración propia con base en Tablas Abreviadas de Mortalidad  Nacionales y Departamentales 1985-2020, DANE. 

Gráfica 17. Región Caribe. Tasa bruta de mortalidad por grupos quinquenales de edad, 1985-1990 y 2010-2015 
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En el desarrollo de este capítulo se pudo observar las distintas relaciones que existen 

entre los indicadores socioeconómicos y los principales indicadores demográficos de la 

Región. Esta relación era de esperarse, ya que el comportamiento de cada una de las 

variables que atañe el ritmo de vida, el crecimiento y desarrollo de la Región dependen en 

gran medida de la composición, distribución y comportamiento a corto, mediano y largo 

plazo de su población. Con la intensión de reafirmar y resumir dichas relaciones se realizó 

la matriz de correlación entre las principales variables socioeconómicas y los tres 

indicadores demográficos analizados.  

Del Cuadro 3 se pueden resaltar varios hallazgos. El primero y muy importante es la 

relación alta y negativa que hay entre el PIB per cápita departamental y el índice de 

dependencia (-0,582). Esto quiere decir que entre mayor sea la dependencia demográfica, el 

comportamiento de la economía de los departamentos va a disminuir, algo que es 

totalmente coherente, ya que entre más personas vulnerables (menores a 5 años y mayores a 

65 años) hayan en un hogar, las posibilidades de ahorrar e invertir son menores, por ende el 

ritmo de crecimiento de ese hogar va estar limitado. 

Otro aspecto a resaltar es la relación positiva y significativa que hay entre la tasa de 

desempleo y la dependencia demográfica. Esta relación (0,134), estaría advirtiendo que los 

problemas de desempleo existente en cada uno de los departamentos no son consecuencias, 

en gran medida, del ritmo de crecimiento de la Región, sino al aumento de la dependencia 

económica. Como es el caso de los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba y Cesar, 

los cuales poseen indicadores mayores al 70% de dependencia. También es interesante la 

alta y positiva relación existente entre la dependencia y la pobreza en cada departamento 

(0,934). Esto demuestra que entre menor población demográficamente activa haya en cada 

departamento, los niveles de pobreza van a aumentar, y está claro que entre más personas 

vulnerables haya en un hogar los riesgo a caer en la pobreza son mayores, dada la 

limitación de los recursos de las personas que mantienen el hogar. Esta misma relación se 

puede observar con el Gini, es decir que entre mayor sean las tasas de dependencia 

económica, las desigualdad de la riqueza departamental van a hacer mayores, ejemplo sería 

Atlántico con Sucre, en los cuales la diferencia de ingreso per cápita, del primero frente al 

segundo, es el doble, y los índice de dependencia el 1,5.  
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Otro aspecto a resaltar es la alta relación que existe entre las tasas de natalidad y 

mortalidad con el índice de dependencia. Este resultado es altamente significativo, ya que a 

nivel departamental, cuanto mayor sea la tasa de natalidad las posibilidades de dependencia 

van a ser mayores (0,446). En sentido contrario, es la relación negativa y significativa entre 

las tasas de mortalidad y la dependencia económica, resultado muy relevante dado que 

entre mayor sean las tasas de mortalidad, menor serán los índices de dependencia. 

Con respecto a las correlaciones con el índice de estructura de la población activa, se 

evidencian resultados muy significativos, principalmente los relacionados con el PIB per 

cápita, tasa de desempleo, pobreza y tasas de natalidad y mortalidad. En el primer caso 

(0,483) se demuestra que entre mayor sea la población activa de cada departamento, las 

posibilidades de aumentar la producción es mayor, y es algo muy cierto ya que la mano de 

obra aumenta, disminuyendo así las tasas de desempleo. Si aumenta el empleo las 

posibilidad de suplir las principales necesidades básicas es mayor, y por ende los riesgo de 

caer en la pobreza disminuyen. En el caso de las tasas de mortalidad y natalidad, se 

evidencian resultados muy claros (0,628; 0,526). Indicando que, ante disminuciones de las 

tasas de natalidad, menor será la proporción de personas que pasen a ser parte de la 

población productiva, y por el lado de la mortalidad, entre mayor sea la población activa las 

tasas de mortalidad van a disminuir. 

Cuadro 3. Región Caribe. Matriz de correlación entre los principales indicadores 

socioeconómicos e indicadores demograficos (Promedio 1999-2013) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE, DNP.  

 Ind. Demográfico \Ind. 

socieconomico

Indice de 

dependencia 

Indice de 

Pob. Activa 

Indice de 

Envejecimiento 

PIB per cápita -0.5824*** 0.4826*** 0.2584*

Tasa de desempleo 0.1335** -0.1848* 0.1247*

NBI 0.7219* -0.6345** -0.6448**

Gini 0.8461** -0.831* -0.736**

Pobreza 0.9341*** -0.9387** -0.6755

Pobreza Extrema 0.6304** -0.4603*** -0.8144

Tasa de mortalidad ajustada -0.588*** 0.6277** 0.5251*

Tasa de natalidad ajustada 0.4455*** -0.5256** -0.2484**

Legen: * p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
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2. CAPÍTULO 2. CAUSAS DE MUERTE EVITABLE E INFLUENCIA EN LOS 

PATRONES DE MORTALIDAD DE LA REGIÓN CARIBE 

Actualmente no se cuenta con un concepto claro y conciso acerca de la mortalidad 

evitable, sin embargo, en la mayoría de investigaciones sobre esta temática, se le atribuye a 

aquellas causas de muerte que, dado los conocimientos y las tecnologías médicas actuales 

podrían ser controladas, prevenidas o postergadas (Gómez, 2008; INS, 2014). A nivel 

internacional, a finales de los años 1980 ya se contaba con listas oficiales de mortalidad 

evitable, principalmente en los países europeos y en Estados Unidos, por ser estos los 

primeros en abordar esta temática. En el caso de Colombia, en 2014, el Instituto Nacional 

de Salud estableció una lista de causas de muerte evitables ajustadas a las condiciones, 

avances y estructura médica del país, dicha lista es la herramienta principal de este 

apartado.  

El desarrollo de este capítulo se basa principalmente en tres aparatados. Inicialmente se 

hace un análisis de las principales causas de muertes en la Región, su prevalencia por 

grupos de edad y por departamentos. Posteriormente se analizan las principales causas de 

muerte evitables agrupadas según la CIE-10 y su incidencia por grupos etarios. Finalmente 

se presentan los distintos escenarios hipotéticos de eliminación de causas de muerte 

evitable y su influencia en los patrones de mortalidad (probabilidad de morir, probabilidad 

de sobrevivencia y esperanza de vida). 

2.1.Principales causas de muerte en los habitantes de la Región Caribe 

Una vez analizada las tasas de mortalidad ajustada, y la tasa bruta de mortalidad por 

grupos etarios, resulta importante identificar cuáles son las principales causas por las cuales 

se mueren los habitantes de la Región Caribe, de igual forma conocer su distribución por 

grupos de edad en el periodo de 1998 a 2014. En este sentido, se tuvo en cuenta las listas de 

causas de defunción publicadas por el DANE, y se reagruparon de acuerdo a la 

Clasificación Internacional de Enfermedades –CIE-10, de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), adaptada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
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Un primer ejercicio consistió en calcular la participación de las principales causas de 

muertes en la Región, agregando la información de 1999 a 2013 y calculando el peso de 

cada una de las causas por grupos de edad. En la Gráfica 18, se pude observar las 

principales causas de muertes en hombres de la Región. Inicialmente se puede identificar 

que en las primeras edades las afecciones originadas en el periodo neonatal y las 

enfermedades infecciosas y parasitarias son las principales causas de muerte. En el grupo 

de 15 a 45 años, las causas extremas, en especial los homicidios y accidentes, son las 

causas que mayor prevalencia tienen. De igual forma en este grupo de edad, las 

enfermedades infecciosas y parasitarias, inician con niveles altos, pero a medida que avanza 

la edad su ritmo es decreciente. A partir de los 45 años, las causas extremas de mortalidad 

tienen a disminuir considerablemente, y es a partir de esta edad, cuando las enfermedades 

del sistema circulatorio empiezan a tomar fuerza, al igual que los tumores. Estas dos 

últimas enfermedades son las que principalmente ocasionan la muerte en la población 

mayor a 65 años.  

Gráfica 18. Región Caribe. Proporción de muertes reportadas por grupos de edad, 

1999 – 2013 (Hombres) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros vitales de defunciones DANE. 
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Para el caso de las mujeres, la situación es un poco distinta (Gráfica 19). Al igual que en 

los hombres, las principales causas de muerte en niñas menor a 5 años son las 

enfermedades del periodo neonatal y las enfermedades infecciosas. A partir de los 5 años, 

las muertes a causa de enfermedades infecciosas tienen a disminuir considerablemente 

hasta la edad de los 65 años. A diferencia de los hombres, las causas de extremas de 

mortalidad en las mujeres no es tan agresiva; presenta ritmos de crecimiento de los 5 a los 

15 años, de ahí en adelante tienen a decrecer. Otra diferencia, entre el patrón de mortalidad 

masculino y femenino, es que en estas últimas los cánceres y las enfermedades del sistema 

circulatorio prevalecen desde edades tempranas. Se puede observar que los cánceres son 

una de las principales causas de muertes en niñas desde edades muy bajas, y se intensifica 

en el grupo de 45 a 64 años, de ahí en adelante empieza a disminuir. Por el lado de las 

enfermedades del sistema circulatorio, prevalecen en mayor medida a partir de los 15 años 

de edad, intensificándose a partir de los 45 años.  

Gráfica 19. Región Caribe. Proporción de muertes reportadas por grupos de edad, 

1999 – 2013 (Mujeres) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros vitales de defunciones DANE. 
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cuenta la prevalencia de las enfermedades en quince años, por tal razón surge el 

interrogante de saber si en el tiempo estas causas de muerte han cambiado, y cuál es su 

patrón a nivel departamental. Para darle respuesta a este interrogante se realiza un análisis 

comparativo por departamento, tomado como año inicial 1999 y año final 2013.  

En la Gráfica 20, se pueden rescatar cuatro aspectos importantes. Inicialmente se 

evidencia que en 1999 en Colombia, la principal causa de muerte en hombres eran las 

causas extremas, mientras que para 2013, la principal causa son las enfermedades del 

sistema circulatorio, en este mismo sentido se encuentra el departamento de La Guajira. 

Gráfica 20. Región Caribe. Participación de las principales causas de muertes por 

departamentos (Hombres) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros vitales de defunciones DANE. 
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punto, se resalta que en 1999, en la mayoría de los departamentos, las muertes por 

enfermedades del sistema circulatorio y las causas extremas eran las de mayor 

participación, manteniendo proporciones parecidas. Para 2013, la brecha entre estas dos 

causas aumentó considerablemente, posicionándose las enfermedades del sistema 

circulatorio como la principal causa de muerte en los hombres. Como último punto se 

observa que las muertes ocasionadas por afecciones en el periodo neonatal, las infecciones 

y parásitos, han disminuido considerablemente, y las muertes a causas de tumores han 

aumentado constantemente en todos departamentos de la Región Caribe.  

Para el caso de las mujeres, la distribución de las causas de muerte tiene un modelo 

mucho más definido. En la Gráfica 21., se pueden evidenciar tres principales resultados: en 

primera instancia se observa que en las mujeres, en 1999, se morían en mayor medida a 

causa de enfermedades del sistema circulatorio, y este mismo comportamiento se evidenció 

en 2013.  

Gráfica 21. Región Caribe. Participación de las principales causas de muertes por 

departamentos (Mujeres) 

 
Fuente: Elaboración propia  con base en Registros vitales de defunciones DANE.  
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En segunda instancia se observa que las enfermedades del sistema circulatorio, tanto en 

1999 como en 2013, han sido la principal causa de muerte en las mujeres a nivel 

departamental, manteniéndose constante su participación, sin embargo en los 

departamentos de Cesar y Córdoba la disminución fue significativa. Y en tercera instancia, 

se observa que la participación de las muertes a causa de los cánceres ha tendido a 

mantenerse, sin embargo las defunciones a causa de las afecciones, infecciones y parásitos 

han tendido a disminuir 

Con los resultados obtenidos se puede concluir con tres hallazgos principalmente. El 

primero de ellos hace alusión a que las enfermedades que en mayor proporción causan la 

muerte a los habitantes de la Región Caribe son diferente en cada grupo de edad, por tanto 

en términos de planeación de políticas públicas y en mayor proporción políticas en salud, 

deben identificar el grupo poblacional al cual van a ir dirigidas dichas políticas. 

El segundo hallazgo hace referencia a que, los patrones de mortalidad en hombres son 

distintos con el patrón de mortalidad en mujeres, es decir que las causas de muerte que más 

prevalecen en hombres son distintas a las que prevalecen en las mujeres. Esta diferencia 

hace que las etapas de la transición epidemiológica se presenten de manera distinta en cada 

género. Por tanto, se podría decir que en la mayor parte de los departamentos de la Región 

se encuentran entre la primera y segunda etapa, si se analizan las causas de muerte en 

hombres. Mientras que, si se analizan los patrones de mortalidad femenina, la mayor parte 

de los departamentos se encuentran en una cuasi-tercera etapa, dado que aún prevalecen las 

causas de muertes por enfermedades cardiovasculares, pero los cánceres siguen 

aumentando en participación. 

El tercer punto, más que un hallazgo, es un planteamiento y es saber si, los patrones de 

mortalidad en cada grupo etario y por género son distintos, este hecho se traduciría en 

expectativas de vida diferentes en la población de la Región, y de igual forma evidenciar 

como cambiaría la esperanza de vida de esta población, si alguna de esas causas pudiera 

evitarse o postergarse.  
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2.2.Causas de muerte evitable en la Región Caribe colombiana  

Para identificar las principales causas de muerte evitable registradas en la Región, se 

utilizó la lista de causas de muerte evitables del INS (2014). La metodología adoptada por 

la Institución parte la lista de causas de muerte descritas en la CIE-10 a cuatro caracteres. A 

partir de esta, establecieron semejanzas con cada una de las listas de causas evitables 

aceptadas a nivel internacional. Posteriormente las reagruparon en tres listas: 1) Taucher 

(1978)9 & Gómez (2008); 2) Hollad (2009) y Nolte & McKee (2004), y 3) Carvalho & 

Duarte (2007). Seguidamente, establecieron un algoritmo que seleccionó la causa de muerte 

evitable que al menos se repitiera dos veces en las tres listas propuestas. Los códigos de la 

lista resultante, fueron evaluados de manera independiente por seis expertos clínicos y 

metodológicos del INS, quienes establecieron los códigos correspondientes a las causas de 

muerte evitable en Colombia.  

En el país se han realizado una serie de investigaciones con base en listas de causa 

evitable a nivel internacional, principalmente con base en la lista propuesta por Taucher 

(1978) y Hollad (2009), sin embargo las diferencias geográficas, sociales, culturales y 

económicas entre sociedades, como es el caso de Colombia con Inglaterra por ejemplo, 

hacen que el termino evitabilidad varié significativamente. Por tanto, hacer uso de la lista 

propuesta por el INS (2014), permite obtener resultados acordes a la situación 

socioeconómica del país, y por ende de la Región Caribe.   

Un primer ejercicio consistió en agrupar los 5.111 códigos con los que cuenta la lista en 

16 grupos según la CIE-10. En el Cuadro 3, se puede observar que el 56,7% del total de 

causas evitables corresponden a causas extremas, el 8,9% a enfermedades infecciosas y 

parasitarias, un 8,4% a embarazo, parto y puerperio, y un 6,6% a causas de muerte 

relacionadas con afecciones en el periodo neonatal, siendo estos cuatro grupos los que 

abarcan el 80,6% del total de causas evitables. También es de resaltar la baja participación 

de las enfermedades de la piel, trastornos mentales, las enfermedades del sistema nervioso, 

las enfermedades del sistema genitourinario y las malformaciones.  

                                                           
9 Para hacer compatible la lista de causas de muertes evitables descritas por Taucher, la Institución utilizó un 

conversor para hacer comparable la CIE-8 con la CIE-10. 
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Cuadro 4. Grupos de causas de muerte evitable ajustadas para Colombia, según 

clasificación CIE-10 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la lista de causas evitables del Instituto Nacional de Salud, 2014. 

A pesar que el grupo de causas de muerte extremas contiene gran parte de las casusas de 

muerte evitable, según la lista del INS, en la práctica suele ser diferente y mucho más en la 

Región Caribe. Para comprobar este planteamiento se procedió a identificar las principales 

causas de muerte evitable en la Región Caribe durante el periodo 1999 a 2013. Para un 

mayor análisis, se dividió el periodo de estudio en tres quinquenios: un inicial de 1999 a 

2003; de 2004 a 2008 y de 2009 a 2013. En la Gráfica 22 se puede evidenciar la 

participación de las principales causas de muerte evitables en la Región. Se observa que las 

causas relacionadas con el sistema circulatorio han sido las de mayor prevalencia en los 

últimos quince años, seguido de las causas extremas, las enfermedades del sistema 

respiratorio, los canceres, las enfermedades endocrinas y nutricionales, y las enfermedades 

infecciosas y parasitarias.   

Estos grupos de enfermedades durante el periodo de estudio presentan una participación 

muy marcada, sin embargo la prevalencia de las causas de muerte que conforman cada 

Grupo de la causas de muerte/Clasificación CIE-10 

Número de 

causas por 

grupo 

Participación 

Porcentual 

(%)  

Causas Extremas de Morbilidad y de Mortalidad 2,900           56.7           

Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 456              8.9             

Embarazo, Parto y Puerperio 427              8.4             

Ciertas Afecciones Originadas en el Periodo Neonatal 336              6.6             

Enfermedades del Sistema Respiratorio 195              3.8             

Tumores(Neoplasias) 174              3.4             

Enfermdedades del Sistema Circulatorio 165              3.2             

Enfermedades del Sistema Digestivo 142              2.8             

Enfermedades Endrocrinas, Nutricionales y Metabolicas 106              2.1             

Malformaciones Congenitas 81               1.6             

Enfermedades del Sistema Genitourinario 51               1.0             

Enfermedades del Sistema Nervioso 26               0.5             

Trastornos Mentales y del Comportamiento 23               0.5             

Enfermedades de la Sangre y de los Órganos Hematopoyeticos 19               0.4             

Enfermedades de la Piel y el Tejido Subcutaneo 9                 0.2             

Sintomas, Signos y Hallazgos Anormales Clinicos y de Laboratorio 1                 0.0             

Total causas de muerte evitable 5,111           100            
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grupo si han variado. En el caso de las causas evitables relacionadas con el sistema 

circulatorio, en el primer y segundo quinquenio las enfermedades isquémicas del corazón y 

accidentes cerebrovascular fueron las de mayor participación, sin embargo para el último 

quinquenio se mantiene las enfermedades isquémicas del corazón, pero aumentan las 

muertes a causa de las hemorragias y la cardiopatía hipertensiva.  

Para el caso de las causas de muerte evitable extremas, durante los dos primeros 

quinquenios de estudio los homicidios y los accidentes de tránsito en carretera abarcan el 

60% de las muertes, sin embargo para el último quinquenio las muertes a causas de los 

accidentes en motocicletas ha aumentado considerablemente, es decir que en los últimos 

cinco años las dos principales causas de muerte evitable extremas en la Región Caribe son 

los homicidios, accidentes en motocicleta y los accidentes automovilísticos. En el caso de 

las causas evitables relacionadas con el sistema respiratorio, las enfermedades respiratorias 

bajas y las enfermedades pulmonares crónicas han sido las dos principales causas de muerte 

evitable en los dos primeros quinquenios, sin embargo para el último quinquenio las 

enfermedades crónicas del pulmón han tomado mayor participación (39,5%).  

Por el lado de los cánceres, se encontró que el grupo de cánceres considerados evitables 

ha tendido a disminuir, pero las enfermedades que lo conforman han tenido una 

distribución casi que constante. En 1999, el 60% de los cánceres considerados evitables 

fueron: el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (22,9%); seguido del cáncer de cuello 

uterino (13,4%); cáncer de colon y recto (12%) y por último el cáncer de mama (11,5%). 

Para el año 2008, la distribución cambia un poco: el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón 

sigue en primer lugar (26,8%), pero el cáncer de mama gana participación (14%), el cáncer 

de cuello uterino se mantiene (13%), y el cáncer de colon disminuye (10,2%). Para el año 

2013, la participación en las muertes a causa de cáncer de tráquea, bronquio y pulmón, 

tienden a disminuir (24,5%), sin embargo se resalta el aumento significativo del cáncer de 

mama, el cual paso a 18,7%, el cáncer de colon y recto disminuyó (11,8%), al igual que las 

muertes a causas del cáncer de cuello uterino (11,4%).  

Con respecto a las enfermedades endocrinas y nutricionales, e infecciosas y parasitarias 

se tiene que en el primer grupo las principales causas evitables durante el periodo de 
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análisis, en promedio, han sido: la diabetes (57%) en primer lugar, seguido de la 

desnutrición (30,2%) y enfermedades crónicas del riñón a causa de la diabetes (12,8%). En 

el segundo, se resalta que en el año 1999, las principales causas evitables eran las 

enfermedades diarreicas (36,3%), seguida de las enfermedades relacionadas con el VIH 

(26,1%), y la tuberculosis (21,7%). En 2013, las enfermedades diarreicas abarcaban el 

38,4%, las enfermedades relacionadas con VIH pasaron al 30%, y la tuberculosis fue de 

12,9%. 

Gráfica 22. Región Caribe. Participación porcentual de las principales causas de 

muerte evitables, 1999-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE.  

Un segundo ejercicio consistió en identificar las principales causas de muerte evitable 

por grupos de edad. Para ello, se optó por subdividir la población en tres grupos: los 

menores a cinco años, los de 15 a 64 años y los mayores de 65 años. En la Gráfica 23, se 

puede observar la participación de las causas consideradas evitable en el primer grupo. Un 

primer hallazgo que es importante resaltar es que, entre el 80% y 90% de las defunciones 

ocurridas en este grupo podrían ser evitadas. Un segundo hallazgo hacer referencia a que 

las muertes a causas de afecciones en el periodo neonatal son las de mayor impacto en esta 

población. La brecha entre este grupo de enfermedades y el resto que afecta esta población 
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es muy marcada, aproximadamente seis veces mayor al resto, por ejemplo a las 

enfermedades infecciosas y parasitarias, las enfermedades del sistema circulatorio, y mucho 

más que las causas extremas. Otro aspecto a resaltar es que, estas causas de muerte evitable 

en este grupo poblacional no han variado mucho, su distribución y tendencia es casi 

constante en los quince años de estudio.  

Gráfica 23. Región Caribe. Participación porcentual de las principales causas de 

muerte evitables, 1999-2013 (Menores de 5 años) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 

Para el caso de la población mayor a 65 años, en la Gráfica 24, se puede observar que el 

grupo de causas evitables relacionadas con el sistema circulatorio son las de mayor 

prevalencia en estos quince años de estudio, sin embargo en los últimos años ha tendido a 

disminuir un poco. En 1999 la participación de este grupo fue de 58,7%, y en 2013 pasó a 

51,3%. En este grupo las enfermedades de mayor participación son las enfermedades 

isquémicas del corazón, los accidentes cerebrovasculares y la cardiopatía hipertensiva.  

Por otra parte es de resaltar el aumento de las defunciones a causas de enfermedades del 

sistema digestivo, las cuales en 1997 abarcaban el 2,9% y en 2013 pasaron al 3,8%. Otro 

aspecto a resaltar es que las defunciones a causas de cánceres evitables, en este grupo 

poblacional ha tendido a disminuir, al igual que las enfermedades del sistema 

genitourinario. Otro aspecto que vale la pena resaltar es que las causas extremas en este 
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grupo no son significativas, lo que estaría evidenciando que este grupo de causas afecta 

principalmente a la población de edades nuevas. 

Gráfica 24. Región Caribe. Participación porcentual de las principales causas de 

muerte evitables, 1999-2013 (Mayores de 65 años) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE 

Con respecto al último grupo, población de 15 a 64 años, se realizó el análisis por 

género. En las Gráficas 25 y 26, se puede observar la participación porcentual de las 

principales causas de muerte evitables en este grupo. De ellas se pueden evidenciar tres 

aspectos significativos, el primero hace referencia a que en los hombres la mayor tasa de 

defunción se debe a las causas extremas, sin embargo estas a partir de 2008, ha presentado 

un ritmo decreciente, ubicándose en 2013 con los niveles más bajos en este periodo de 

estudio. Un segundo hallazgo tiene que ver con el aumento en las causas relacionas con las 

enfermedades del sistema circulatorio en hombres. Mientras que en 1999, la participación 

de estas enfermedades fue del 17%, para 2013 la proporción paso a 23,4%, lo que significa 

que estas enfermedades están aumentando en hombres. 

Un tercer hallazgo tiene que ver con el aumento significativo de los cánceres evitables 

en las mujeres. Para 1999, la participación era de 20% aproximadamente, mientras que en 

2013 pasó a 26%, lo que evidencia el aumento de defunciones a causa de cánceres que 

pueden ser evitados. Esta característica diferencia a las mujeres de los hombres, mientras 

00%

20%

40%

60%

80%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P
o

rc
en

ta
je

 

Enfermedades del sistema circulatorio

Enfermedades del sistema digestivo

Enfermedades del sistema genitourinario

Enfermedades del sistema respiratorio

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas

Tumores (Neoplasias)



88 
 
 

que en las mujeres aumentan las causas de muerte por cánceres evitables en los hombres 

disminuye. De igual forma en las mujeres han disminuido las causas de muerte evitables 

relacionadas con el sistema circulatorio, mientras que en los hombres ha sido lo contrario.  

Gráfica 25. Gráfica Región Caribe. Participación porcentual de las principales 

causas de muerte evitables, 1999-2013 (Hombres de 15 a 64 años) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 

Gráfica 26. Gráfica Región Caribe. Participación porcentual de las principales 

causas de muerte evitables, 1999-2013 (Mujeres de 15 a 64 años) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 
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2.3. Influencia de las causas de muerte evitables en los patrones de mortalidad de los 

habitantes de la Región Caribe 

En la Región Caribe en los quince años de análisis se ha podido observar la prevalencia 

significativa que han tenido las distintas causas de muerte, pero principalmente aquellas 

consideradas evitables. Las causas de muerte evitables relacionadas con las causas 

extremas, las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades del sistema 

respiratorio entre otras, son las más sobresalientes. Por ello, es interesante y muy pertinente 

evidenciar el impacto que tendría la eliminación (evitar) de las muertes que se dieron a 

causas de estas enfermedades en los patrones de mortalidad de los habitantes de la Región, 

como lo son: la probabilidad de morir, la probabilidad de sobrevivencia y la esperanza de 

vida.  

La manera más simplificada de lograr este objetivo es a través del método de tablas de 

vidas con escenarios hipotéticos de eliminación de causas de muertes, enriquecido por 

Acosta & Romero (2014), ya que este método permite identificar el impacto que produce la 

eliminación de cada causa de muerte en diferentes momentos de la vida, bajo el supuesto de 

corte sintética. Debido al contexto en el cual se está trabajando, se decidió realizar 

diferentes ejercicios eliminando solo los grupos de causas de muerte considerados 

evitables, con base en la lista de causas de muerte evitables propuesta por el INS (2014).  

Hombres 

Un primer ejercicio consistió en calcular las diferencias en la probabilidad de morir, 

eliminando los distintos grupos de muertes evitables. En la Gráfica 27, se pueden observar 

tres paneles, los cuales corresponden a cada uno de los tres quinquenios de estudio (1999-

2003; 2004-2008; 2009-2013). Los resultados muestran que, manteniendo constantes las 

condiciones de mortalidad observada durante 1999 a 2003 (panel a), la probabilidad de 

morir en los hombres de la Región no varía significativamente al eliminar las causas de 

muerte relacionadas con enfermedades del sistema digestivo, las infecciones y parasitarias, 

y los cánceres. La eliminación de las causas relacionadas con las afecciones en el periodo 

neonatal disminuye la probabilidad de morir considerablemente en los niños menores de 5 

años. Las diferencias más significativas se observan al momento de eliminar las causas 
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extremas, las del sistema circulatorio y las del sistema respiratorio. En el primer escenario, 

con la eliminación de las causas extremas, disminuye considerablemente, y en mayor 

proporción en las edades de 5 a 55 años (línea roja). En el caso de la eliminación de las 

causas del sistema circulatorio, las diferencias se ven reflejada en mayor medida en las 

edades de 50 a 75 años (línea amarilla), al igual que el caso de haberse evitado las causas 

del sistema respiratorio (línea gris).  

En el segundo periodo de análisis la situación es un poco distinta. Las probabilidades 

son más bajas en comparación con el periodo anterior. Las diferencias en las probabilidades 

al momento de eliminar los grupos de causas evitables se mantienen. Las variaciones se 

observan en mayor medida en el último quinquenio, 2009 a 20013, donde la eliminación de 

las principales causas de muerte representan un mayor peso en el total de defunciones, por 

tanto las probabilidades disminuyen al momento de que se eliminan estas, mucho más 

cuando se eliminan las causas de muertes extremas, y las causas de muertes relacionadas 

con el sistema circulatorio. La mayor diferencia entre el primer y último quinquenio está en 

que, en el último con la eliminación de las causas de muertes relacionadas con el sistema 

circulatorio las probabilidades disminuyan desde edades superiores a los 10 años, más no a 

partir de los 55, como se daba al principio.  

Mujeres  

Para el caso de las mujeres, los escenarios son totalmente distintos a los observados en 

los hombres. Las funciones de probabilidad de morir en las mujeres tienen una curva 

mucho más definida (forma de jota), y menores en comparación con la de los hombres. 

Para 1999 a 2013, la eliminación de las causas de muerte relacionadas con el sistema 

circulatorio son las más significativas a partir de edades superiores a los 50 años. Para el 

segundo quinquenio, la situación cambio un poco. En adición a las enfermedades del 

sistema circulatorio, la eliminación de las causas extremas tiende a disminuir la 

probabilidad de muerte, y en especial en las mujeres de edades inferiores, 5 a 45 años. En 

los últimos cinco años, el panorama se ve mucho más distinto. Al eliminar las principales 

causas de muerte evitables, el riesgo de muerte para las mujeres disminuye 



91 
 
 

considerablemente, principalmente al eliminar las causas extremas y las del sistema 

circulatorio. En los paneles b, d y f se pueden observar mejor estos resultados. 

Gráfica 27. Región Caribe. Probabilidad de morir bajo escenarios hipotéticos de 

eliminación de grupos de causas de muerte evitables. (Logaritmo) 

a) Hombres, 1999-2003                                      b) Mujeres, 1999-2003 

  

c) Hombres, 2004-2008                                                           d) Mujeres, 2004-2008  

  

e) Hombres, 2009-2013                                                           f) Mujeres, 2009-2013  

   

Fuente: Registros Vitales de Defunciones DANE, INS (2014). Estimación de los autores con base en tablas de vida con 

escenarios hipotéticos de eliminación de causas de muerte (Acosta & Romero, 2014). 
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Un segundo ejercicio consistió en evidenciar el impacto que tienen las distintas causas de 

muertes evitables sobre las probabilidades de sobrevivencias de los individuos de la Región. Para 

lograr este cometido, fue necesario calcular un factor R, dicho factor, según la metodología 

utilizada, consiste en un porcentaje que indica el peso de la causa que se quiere eliminar sobre el 

total de muertes, como lo muestra la siguiente formula.  

𝑅𝑗(𝑥) =  
𝑛𝐷𝑥

∗𝑗

𝑛𝐷𝑥
   

Dónde: 

𝑛𝐷𝑥: Es el total de defunciones por cada grupo de edad.  

 𝑛𝐷𝑥
∗𝑗

: Es la suma de todas las defunciones, excepto las muertes por la causas que se 

quiere eliminar, por grupos de edad.  

Una vez calculado el valor del factor, se pudo conocer los cambios en las probabilidades 

de supervivencias, al eliminar una causa de muerte, en este caso las causas evitables. Este 

proceso se explica de la siguiente manera:  

𝑛𝑝𝑥
∗𝑗

=  [𝑛𝑝𝑥]𝑅𝑗(𝑥)   

Dónde: 

 𝑛𝑝𝑥: es la probabilidad de supervivencia por edad, teniendo en cuenta todas las causas 

de muerte.  

𝑛𝑝𝑥
∗𝑗

: es la probabilidad de supervivencia por edad, habiendo eliminado una causa de 

muerte.  

Los resultados muestran notables diferencias en cuanto a la edad y género. En la Gráfica 

28, se pueden observar las probabilidades de supervivencias en distintos escenarios de 

eliminación de grupos de causas evitables para cada uno de los quinquenios de estudio. En 

los paneles a, c, e, se observan las probabilidades de sobrevivir en hombres. De 1999 a 

2003, la eliminación de la mayoría de las causas no impacta significativamente las 

probabilidades de morir, sin embargo la eliminación de las causas extremas si lo hacen, 

pero principalmente en los hombres con edades de 15 a 55 años. Por su parte, la 
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eliminación de las causas de muerte relacionadas con el sistema circulatorio también 

muestra cambios significativos en los hombres con edad superior a los 55 años, al igual que 

las muertes a causa de enfermedades del sistema respiratorio. En el segundo quinquenio el 

panorama es muy parecido, pero es importante exaltar que al eliminar las causas extremas, 

la probabilidad de supervivencia empieza a aumentar desde edades más tempranas, es decir 

empieza desde los 5 años hasta los 55 años. Este mismo comportamiento se evidencia al 

eliminar las enfermedades del sistema circulatorio, en las cuales las diferencias se notan 

desde la edad de los 40 años a diferencia del quinquenio anterior.  

Para el último periodo, 2009-2013, las diferencias son mucho más marcadas. Al eliminar 

las causas extremas, las probabilidades de supervivencia aumentan desde edades muy 

tempranas, y la brecha aumenta mucho más en las edades productivas, 15 a 65 años. En el 

caso de eliminar las causas de muerte relacionadas con el sistema circulatorio, las 

probabilidades de supervivencia en los hombres mayores a 50 años se hace mayor, en 

comparación con los periodos anteriores.  

Para el caso de las mujeres, los resultados muestran que las probabilidades de 

supervivencia de estas, son mayores a las de los hombres. Si se analizan los paneles b, d, y 

f, se observa que las probabilidades son mayores durante casi todo el ciclo de la vida, 

tienden a ser parecidas después de los 65 años. Este comportamiento podría explicarse por 

dos hechos principalmente. El primero es que, las tasas de mortalidad registradas en los 

hombres son mayores a las de las mujeres. El segundo está muy relacionado con el anterior, 

y es que los hombres están en mayor medida expuestos a causas extremas de mortalidad, 

principalmente en edades de 15 a 60 años.  

De 1999 a 2003, las principales causas de muerte que impactan la probabilidad de 

sobrevivencia fueron las relacionadas con el sistema circulatorio y las respiratorias. Para el 

periodo 2004-2008, las causas de sistema circulatorio y del sistema respiratorio, en edades 

superior a los 50 años, tienen mayor significancia. Para 2009-2013, se mantiene la 

significancia de las enfermedades del sistema circulatorio, sin embargo ganan significancia 

las relacionadas con el sistema nervioso, respiratorio y los cánceres.  
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Gráfica 28. Región Caribe. Probabilidad de sobrevivencia bajo escenarios 

hipotéticos de eliminación de grupos de causas de muerte evitables. (Logaritmo). 

a) Hombres, 1999-2003                                      b) Mujeres, 1999-2003 

    

c) Hombres, 2004-2008                                                           d) Mujeres, 2004-2008  

   

e) Hombres, 2009-2013                                                           f) Mujeres, 2009-2013  

  
Fuente: Registros Vitales de Defunciones DANE, INS (2014). Estimación de los autores con base en tablas de vida con 

escenarios hipotéticos de eliminación de causas de muertes (Acosta & Romero, 2014). 
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Un tercer ejercicio consistió en calcular la probabilidad que tienen los habitantes de la 

Región de morir durante el resto de años de vida que le queda por vivir. El ejercicio se 

realizó teniendo en cuenta los distintos grupos de causas de muerte y grupos de edad, bajo 

el supuesto que las condiciones de mortalidad observados en la Región se mantienen 

constantes. Los resultados observados en el Cuadro 4, describen cuatro principales 

hallazgos. El primero hace referencia a que, los niños menores a 5 años de edad, 

independientemente del género, tienen mayor probabilidad de morir a causa de 

enfermedades infecciosas y parasitarias, aunque en el último quinquenio la probabilidad 

que un niño menor de 5 años muera a causa de enfermedades del sistema respiratorio ha 

aumentado.  

A pesar que las defunciones por causas extremas han disminuido, continúan siendo la 

principal causa de muerte en los hombres de la Región. En 1999 la probabilidad que tenía 

un hombre con 25 años de morir por una causa extrema, ya sea homicidio, accidente, etc., 

fue de 41%, mientras que en 2013, la probabilidad pasó a 34,3%. En el caso de los hombres 

con 45 años, la situación es muy parecida, sin embargo están altamente expuestos a morir 

por una enfermedad del sistema circulatorio, la cual ha venido ganando participación en los 

últimos años. Para los hombres con edades superior a 65 años, las causas extremas 

representan bajo riesgo, por tanto las mayores probabilidades de morir en este grupo 

poblacional son a causas de enfermedades del sistema circulatorio, los cánceres y las 

enfermedades del sistema respiratorio.  

En el caso de las mujeres, son más significativas las diferencias con respecto a los 

hombres cuando están de 25 años, dado que el riego de morir por una causa extrema es 

bajo, pero es alta la probabilidad de morir a causas de un cáncer, de un embarazo, parto 

riesgoso o una enfermedad del sistema circulatorio. En el caso de las mujeres con 45 años, 

tienen mayor probabilidad de morir a causa de cáncer, principalmente el cáncer de mama y 

el de cuello uterino. También están altamente expuestas a morir a causa de enfermedades 

del sistema circulatorio, e incluso en mayor medida que las mujeres de 25 años. En el caso 

de las mujeres con 65 años y más, la prevalencia de los cánceres y las enfermedades del 

sistema circulatorio se mantienen, pero ha aumentado la probabilidad de morir a causa de 

problemas en el sistema respiratorio.   
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Cuadro 5. Región Caribe. Probabilidad de morir en los años de vida esperados por causa, género y edad 

 

Fuente: Registros Vitales de Defunciones DANE, INS (2014). Estimación de los autores con base en tablas de vida con escenarios hipotéticos de eliminación de 

causas de muerte (Método Acosta & Romero, 2014). 

Grupos de causas/ Quinquenios 1999-2003 2004-2008 2009-2013 1999-2003 2004-2008 2009-2013 Grupos de causas/ Quinquenios 1999-2003 2004-2008 2009-2013 1999-2003 2004-2008 2009-2013

Enfermedades infecciosas y parasitarias 19.2 16.4 10.2 19.6 17.0 11.7 Enfermedades infecciosas y parasitarias 7.8 10.5 10.4 4.7 5.3 5.4

Tumores (Neoplasias) 7.5 8.7 10.4 6.2 9.1 9.0 Tumores (Neoplasias) 11.6 14.4 13.3 38.9 36.1 39.3

Enfermedades endocrinas, nutricionales 12.0 15.5 7.8 14.5 16.7 7.9 Enfermedades endocrinas, nutricionales 2.6 3.5 1.7 5.5 7.1 2.6

Enfermedades del sistema nervioso 5.9 6.8 4.5 6.4 6.9 4.3 Enfermedades del sistema nervioso 0.8 1.8 4.7 2.4 2.3 3.9

Enfermedades del sistema circulatorio 2.2 1.6 3.4 2.1 2.3 3.1 Enfermedades del sistema circulatorio 21.1 23.0 22.6 26.6 26.8 20.9

Enfermedades del sistema respiratorio 19.1 14.9 16.7 21.4 16.8 17.4 Enfermedades del sistema respiratorio 3.0 3.2 4.3 3.6 4.2 6.5

Enfermedades del sistema digestivo 1.7 2.5 1.7 2.4 1.6 1.9 Enfermedades del sistema digestivo 3.8 3.5 1.9 3.5 3.8 2.6

Embarazo, parto y puerperio 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.8 Embarazo, parto y puerperio 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0

Afecciones originadas en el periodo neonatal 0.1 0.1 7.1 0.0 0.2 7.9 Afecciones originadas en el periodo neonatal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Causas extremas de morbilidad y mortalidad 12.4 20.5 20.8 14.3 16.7 17.3 Causas extremas de morbilidad y mortalidad 46.6 36.8 33.4 9.1 6.3 6.4

Grupos de causas/ Quinquenios 1999-2003 2004-2008 2009-2013 1999-2003 2004-2008 2009-2013 Grupos de causas/ Quinquenios 1999-2003 2004-2008 2009-2013 1999-2003 2004-2008 2009-2013

Enfermedades infecciosas y parasitarias 7.3 9.4 9.1 11.5 12.6 11.8 Enfermedades infecciosas y parasitarias 3.7 3.7 3.2 3.3 2.4 2.4

Tumores (Neoplasias) 3.0 3.8 3.9 12.7 15.5 12.7 Tumores (Neoplasias) 21.9 22.6 23.3 24.8 25.2 27.4

Enfermedades endocrinas, nutricionales 0.6 0.9 1.7 3.7 2.9 2.5 Enfermedades endocrinas, nutricionales 5.9 6.4 5.5 10.7 10.6 6.3

Enfermedades del sistema nervioso 1.2 2.0 1.7 2.2 2.6 2.6 Enfermedades del sistema nervioso 0.7 1.1 1.2 0.9 1.2 1.1

Enfermedades del sistema circulatorio 3.2 3.9 4.3 8.1 8.7 8.3 Enfermedades del sistema circulatorio 43.3 40.7 38.1 43.2 39.1 35.3

Enfermedades del sistema respiratorio 0.9 1.3 0.9 2.7 2.6 5.0 Enfermedades del sistema respiratorio 7.6 8.7 9.9 6.9 8.0 8.6

Enfermedades del sistema digestivo 0.9 1.0 0.8 1.7 2.9 1.4 Enfermedades del sistema digestivo 5.3 5.0 3.9 4.1 5.9 3.2

Embarazo, parto y puerperio 0.0 0.0 0.0 12.4 10.9 9.8 Embarazo, parto y puerperio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Afecciones originadas en el periodo neonatal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 Afecciones originadas en el periodo neonatal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Causas extremas de morbilidad y mortalidad 41.0 35.3 34.3 9.3 6.3 5.4 Causas extremas de morbilidad y mortalidad 7.6 6.1 5.5 2.4 1.7 1.6

Probabilidad en menores de 5 años Probabilidad a la edad de 45 años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Probabilidad a la edad de 25 años Probabilidad en mayores de 65 años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
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Analizar el impacto que tiene los distintos grupos de causas de defunciones sobre las 

probabilidades de mortalidad y por ende de sobrevivencia, conlleva directamente al análisis 

de los cambios en la esperanza de vida de los habitantes de la Región. La esperanza de 

vida, como se mencionó antes, es uno de los indicadores más importantes al momento de 

planificar y evaluar políticas públicas en salud, ya que en ella se ve reflejada la eficiencia 

de dichas políticas. Por ello, un cuarto ejercicio consistió en realizar ensayos en los que, al 

eliminar las causas de muerte consideradas evitables, se evidenciaran los cambios que 

producían en la esperanza de vida por cada grupo de edad.  

En el cuadro 5, los resultados muestran que, si en el periodo de 1999 a 2003 se hubiesen 

controlado o evitado las muertes a causas de algunas enfermedades del sistema circulatorio, 

los hombres hubiesen ganado 9,7 años más de vida, mientras que las mujeres hubiesen 

ganado 14 años aproximadamente. En el caso de que se hubiesen evitado las muertes por 

causas extremas, los “beneficiados” en este caso solo serían los hombres, con 4,2 años 

adicionales, mientras que en las mujeres solo se hubiese prolongando la vida en 0,8 años. 

Para el quinquenio de 2004 a 2008, la distribución se mantiene, sin embargo se resalta el 

aumento de los años ganados a causas de las muertes evitables del sistema respiratorio, 

tanto en hombres como en mujeres. Para el quinquenio de 2009 a 2013, la situación es un 

poco distinta. A pesar que la esperanza de vida, tanto en hombres como en mujeres 

aumentó, las enfermedades consideradas evitables han tendido a disminuir, por tanto los 

años de vida ganados por dichas causas también lo han hecho.  

De 2009 a 2013, los años de vida ganados con la eliminación de las causas evitables del 

sistema circulatorio, pasó a 7,8 años en los hombres, y en las mujeres fue de 9,6 años. Es 

decir que en los hombres, en estos quince años, los años de vida ganados disminuyeron en 

20,1%, y en las mujeres 31,8%. Estos resultados indican que en la Región Caribe a medida 

que transcurre el tiempo, están disminuyendo las enfermedades consideradas evitables, 

dando paso a enfermedades no evitables, dado el alcance de la tecnología y la 

infraestructura médica. Un ejemplo de esta premisa se constata al observar los años de vida 

ganados a causa de las enfermedades infecciosas y parasitarias. También se observa la 

disminución en los años de vida ganados a causa de cánceres considerados evitables, a 

pesar que este grupo de enfermedades han aumentado en la Región.  
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Cuadro 6. Esperanza de vida al nacer y años ganados de esperanza de vida al nacer 

bajo escenarios hipotéticos de eliminación de grupos de causas de muerte evitables 

 
Fuente: Registros Vitales de Defunciones DANE, INS (2014). Estimación de los autores con base en tablas 

de vida con escenarios hipotéticos de eliminación de causas de muertes (Acosta & Romero, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999-2003 2004-2008 2009-2013 1999-2003 2004-2008 2009-2013

Esperanza de vida al nacer 71,7 73.2 75.2 78,0 79.6 80.5

Causa/ Años de vida ganados 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 1.57 1.33 0.89 1.36 1.12 0.65

Tumores (Neoplasias) 1.35 1.31 1.21 1.50 1.47 1.28

Enfermedades endocrinas, nutricionales 1.11 1.17 1,21 1.80 1.80 1,75

Enfermedades del sistema nervioso 0.20 0.14 0.08 0.19 0.15 0.09

Enfermedades del sistema circulatorio 9.74 8.23 7.78 14.03 11.53 9.57

Enfermedades del sistema respiratorio 2.25 2.41 2.55 2.54 2.54 2.77

Enfermedades del sistema digestivo 0.42 0.44 0.50 0.45 0.52 0.43

Embarazo, parto y puerperio 0.00 0.00 0.00 0.11 0.10 0.10

Afecciones originadas en el periodo neonatal 3.67 2.75 2.69 3.01 2.24 2,10

Causas extremas de morbilidad y mortalidad 4.18 3.45 3,14 0.77 0.81 0.62

Hombres Mujeres 
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3. CAPITULO 3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA MORTALIDAD 

EVITABLE EN LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 

La valoración económica de la mortalidad evitable es un tema relativamente nuevo en el 

campo académico, sin embargo es un tema de vital importancia dado que permite valorar la 

rentabilidad de políticas y acciones en el marco del sistema de salud de un país o región 

determinada, en este caso la Región Caribe Colombiana (Alvis & Alvis,2009; ONS, 2014). 

Adicionalmente, valorar las muertes por causas consideradas evitables refleja los niveles de 

desigualdad social y económica entre los departamentos de la Región, en el sentido que, el 

concepto de evitabilidad dependen tanto de las condiciones médicas como de las 

características socioeconómicas de cada departamento (Gómez et al., 2009). Para la Región 

se han hecho algunos estudios en torno a la mortalidad evitable, su incidencia y 

determinantes (Castaño et al. 2013; INS, 2014), sin embargo quedan algunos aspectos 

importantes que dan espacio al objetivo de este apartado. Por ejemplo, valorar 

económicamente las muertes evitables a nivel departamental, por género y por grupo de las 

principales causas en un periodo mayor a diez años permite evidenciar la perdida de capital 

humano inducido por enfermedades o patologías que pueden ser controladas dada la 

tecnología e infraestructura médica del país.  

Se tuvo en cuenta dos metodologías principalmente. La primera fue el cálculo de los 

Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) y los Años Potenciales de Vida Productivos 

Perdidos (APVPP), descrita por Arriaga (1996), teniendo en cuenta solo las causas 

consideradas evitables. Una segunda consiste en darle valor a esos años con base en el 

método de Alvis & Alvis (2009); Castaño et al. (2013) e INS (2014). Dichas metodologías 

están basadas en la teoría del capital humano, la cual considera que una defunción ocurrida 

antes de lo esperado repercute en un costo económico para la sociedad, ya que serían nulos 

los niveles de ingresos, o en su defecto de consumo, registrados por esa persona.  

El desarrollo de este capítulo está basado en dos aparatados. Inicialmente se calculan los 

APVP y los APVPP para cada uno de los departamentos, y por grupos de causas. 

Posteriormente se realiza la estimación de la valoración económica de la perdida de capital 

humano a causa de muertes evitables.  
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3.1. ¿Cuántos años potenciales de vida productiva se pierden a causa de muertes 

evitables en la Región? 

Se calcula inicialmente los APVP y los APVPP, dado que estos representan una de las 

formas más eficientes para medir o valorar el impacto económico de las causas de muertes 

evitables, por el hecho que permiten realizar la estimación de la duración de vida adicional 

que pudo haber tenido una persona que falleció antes de lo esperado. A pesar que no se 

sabe o no está estipulada la edad exacta a la cual morirá una persona, el término “esperado” 

se basa en los patrones de mortalidad observados durante un periodo de tiempo 

determinado en el cual se refleja el promedio de edad a la que muere la mayor parte de la 

población, es decir la esperanza de vida. Por tanto, el límite de edad inicial utilizado para el 

cálculo de estos indicadores fue de 1 año y el limite final de 70 años. Aunque lo esencial 

fuera utilizar la esperanza de vida, surge un gran inconveniente, dado que al calcular la 

esperanza de vida para cada uno de los departamentos se encontró que es relativamente 

distinta, por tanto se incurría en error al momento de comparar las tasas de APVP.  

Adicionalmente, se atienden a las recomendaciones de la Organización Panamericana de 

la Salud (2003), en cuanto a la fijación de los límites de edad. Consideran que al tener en 

cuenta las defunciones en menores a un año, estarían aportando aproximadamente los 

mismo 70 años que se tiene como límite, por tanto se estaría entrando en una 

sobrevaloración del valor social de la muerte de un recién nacido. Dichas muertes se deben 

a causas específicas de ese grupo, las cuales no tienen relación con las causas de muerte en 

otros grupos de edad. También se optó por calcular las tasas de APVP, dichas tasas se 

ajustaron teniendo en cuanta la distribución de la población por grupos de edad en 

Colombia en 2013, con el fin de hacerlas comparables.  

En la Gráfica 29, se observan las tasas de APVP para hombres a nivel departamental. De 

dicha gráfica se pueden extraer dos importantes resultados. El primero hace referencia a 

que, los resultados muestran claramente que se mantiene una tendencia a la baja. En 1999, 

en la Región se produjeron 60,4 años de vida perdidos por cada 1.000 habitantes; sin 

embargo para 2013, la cifra se ubicó en 35,6 APVP por cada 1.000 habitantes. Lo anterior 

refleja que en la Región la incidencia de muertes evitables en hombres, están 

disminuyendo, lo que podría estar dando cabida al aumento de enfermedades de mayor 
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riesgo, es decir no evitables como las crónicas. El segundo aspecto a resaltar es que, a pesar 

de ser el departamento del Cesar una de los menores en población, representa las mayores 

tasas de APVP evitables. Con niveles muy superiores, en 2002, al promedio regional, y en 

2013 se mantienen con la tasa más alta: 46,7 APVP por cada 1.000 habitantes.  

Gráfica 29. Región Caribe. Tasa de APVP ajustada por edad por cada 1.000 

habitantes, 1999 a 2013 (Hombres) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros vitales de defunciones DANE.  

Por el lado de las mujeres, en la Gráfica 30, se puede observar el comportamiento de 

este indicador durante los quince años de estudios. Inicialmente se observa, al igual que en 

los hombres, una tendencia a la baja pero con mayor intensidad a partir de 2008. Este año 

representa cambios muy significativos en el patrón de este indicador. En periodos 

anteriores a este año, Bolívar registraba niveles por debajo del promedio nacional, mientras 

que a partir de este año, a pesar de haber disminuido, se mantiene por encima del promedio 

regional. Esta situación es totalmente diferente a la ocurrida en Atlántico, el cual registró 

niveles de APVP evitables muy por encima del promedio nacional, mientras que a partir de 

2008 registró niveles muy inferiores al anterior. Otro aspecto que resulta interesante es que, 

en 1999 las tasas de APVP evitables eran muy parecidas a nivel departamental, a partir de 

este año las tendencias suelen ser muy diferentes. Un tercer punto a detallar es la alta 
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participación de muertes evitables en mujeres en el departamento de Cesar. Al igual que en 

los hombres, este departamento está por encima a todos los demás departamentos. Al entrar 

a detallar a fondo esta situación se encontró que los niveles de mortalidad por causas 

extremas, tanto en hombres como en mujeres, son mucho mayores en este departamento.  

Gráfica 30. Región Caribe. Tasa de AVPP ajustada por edad por cada 1.000 

habitantes, 1999 a 2013 (Mujeres) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE.  

Al analizar los APVP por departamento sobresalen Atlántico y Bolívar con los más altos 

niveles en este indicador, sin embargo este comportamiento era de esperar, pues estos 

departamentos abarcan gran parte de la población regional. En el Cuadro 6, se pueden 

evidenciar los APVP en hombres para cada uno de los departamentos en los quince años de 

estudio. En promedio, en la Región se registró una pérdida de 226.100 APVP, de los cuales 

el 24,1% corresponden a Atlántico, el 17,5%, 14,9% y 14,6% a Bolívar, Córdoba y 

Magdalena respectivamente.  

Los APVP promedio registrados en Atlántico equivalen a 3,8 y 3,4 veces a los 

registrados en Sucre y en La Guajira. Esta proporción se hace mucho más agresiva al 

momento de comparar a Atlántico con San Andrés, donde la cifra pasa a ser 37,4 veces 

mayor. La baja participación de San Andrés en el agregado regional se debe principalmente 
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al tamaño poblacional y al subregistro de defunciones en el departamento. Este resultado 

concuerda con lo expuesto por Rodríguez-García (2007), quien estipula que en 

departamentos con bajas coberturas en los registros vitales, como Chocó, San Andrés y los 

de la Región Amazónica, los resultados obtenidos tienden a estar sesgados.   

Cuadro 7. Región Caribe. APVP por causas de muertes evitables, 1999 a 2013 

(Hombres) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE.  

La pregunta que surge es si este comportamiento se mantiene a nivel departamental al 

momento de analizar los APVP perdidos en mujeres. El cuadro 7 presenta la distribución de 

este indicador para cada departamento y para cada año de estudio. Se pueden observar 

varias características de estos resultados. La primera y muy importante es que existe una 

amplia brecha entre los APVP en mujeres frente a los hombres. Para 1999, el total de 

APVP de hombres a niveles regional equivalía a 2,5 veces más a los registrados en ese 

mismo año en mujeres. Para 2003, la diferencia fue de 2,6 veces, para 2009 fue de 2,4 y en 

2013 disminuyó a 1,9 veces. A pesar que la brecha ha venido disminuyendo la diferencia es 

alta. Esta situación se explica por el alto riesgo que tienen los hombres a morir por causas 

extremas de muerte (homicidios, accidentes), y la disminución de la brecha se debe a que 

en la región han venido disminuyendo las defunciones por estas causas extremas.  

Año Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena 
San 

Andrés 
Sucre 

Región 

Caribe 

1999 70.761   52.901    33.408   35.978   16.169      38.508       1.623        18.313 267.658       

2000 61.322   53.811    42.979   39.847   19.135      45.491       2.064        25.704 290.351       

2001 70.122   51.385    45.202   35.682   21.052      49.330       1.558        21.331 295.661       

2002 75.012   53.304    53.447   35.793   23.993      49.131       1.293        21.331 313.303       

2003 80.938   58.309    50.441   33.355   19.622      47.288       1.230        20.765 311.946       

2004 79.575   46.692    40.912   37.416   24.253      41.243       1.977        22.219 294.285       

2005 71.423   50.258    38.634   33.350   21.504      32.103       1.884        17.494 266.649       

2006 73.910   50.410    29.733   34.913   18.721      36.491       1.777        17.974 263.926       

2007 64.933   43.815    37.137   39.441   15.192      40.428       1.560        17.728 260.232       

2008 58.303   43.157    36.038   47.298   15.711      34.701       1.233        16.630 253.069       

2009 42.433   28.061    19.537   25.943   9.150        22.720       753           12.572 161.167       

2010 39.013   26.774    18.077   27.968   8.617        20.033       751           11.516 152.747       

2011 34.996   27.597    18.282   28.258   9.124        18.691       630           10.979 148.556       

2012 44.304   27.779    15.355   29.963   7.709        19.385       552           12.396 157.442       

2013 46.694   25.192    15.579   27.553   7.115        18.721       554           11.016 152.422       
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Así las cosas, se evidencia que en la región los APVP a causa de muertes evitables en las 

mujeres presenta una tendencia a la baja. La cifra reportada en 1999 fue mayor en 6% a la 

registrada en 201. La principal causa de esta situación ha sido la disminución de las causas 

de muerte evitable en las mujeres, especialmente las relacionadas con el sistema 

circulatorio (cardiovasculares), y al aumento de los cánceres no evitables. 

Cuadro 8. Región Caribe. APVP a causa de muertes evitables, 1999 a 2013 

 (Mujeres) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 

Otro aspecto sumamente importante a tener en cuenta en este aparatado es el que tiene 

que ver con los APVPP. Este indicador es de vital importancia porque permite destacar el 

impacto de las distintas causas de muerte evitable en cada uno de los departamentos de la 

Región. Para su cálculo se tuvo en cuenta la población en edad productiva, es decir aquellas 

con edades de 15 a 65 años (Alvis & Alvis, 2009).  

Según los resultados, Cuadro 8, los APVPP promedio en hombres de la Región han sido 

124.365 años, equivalentes al 54,8% del total de APVP. Es decir que en la Región más de 

la mitad de las muertes evitables se producen en este grupo poblacional, a excepción de los 

departamentos de La Guajira, Sucre y San Andrés, cuyos departamentos reflejan valores 

comprendidos entre el 35% y 40%. Este resultado evidencia las diferencias en la 

distribución poblacional, es decir que estos departamentos aún tiene una base ancha en su 

Año Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena 
San 

Andrés 
Sucre 

Región 

Caribe

1999 28.373     24.331     11.096    17.379    6.428       14.443       445       9.309    111.803      

2000 30.219     23.399     13.666    18.288    6.222       12.556       587       9.841    114.777      

2001 32.722     22.337     15.230    18.476    6.338       14.752       629       9.370    119.852      

2002 33.437     21.788     14.600    18.373    5.373       18.221       543       8.642    120.975      

2003 35.884     24.261     14.159    20.006    6.447       15.138       748       8.052    124.693      

2004 35.539     20.738     13.435    18.345    7.766       15.294       534       9.014    120.662      

2005 35.658     22.786     13.597    16.834    7.613       14.930       888       8.645    120.949      

2006 35.732     20.852     14.095    16.700    7.501       13.580       615       10.631   119.705      

2007 31.763     17.455     13.646    18.322    6.610       18.109       750       10.076   116.728      

2008 31.294     20.892     15.148    18.187    7.240       16.894       213       8.434    118.300      

2009 42.433     28.061     19.537    25.943    9.150       22.720       753       12.572   161.167      

2010 39.013     26.774     18.077    27.968    8.617       20.033       751       11.516   152.747      

2011 34.996     27.597     18.282    28.258    9.124       18.691       630       10.979   148.556      

2012 44.304     27.779     15.355    29.963    7.709       19.385       552       12.396   157.442      

2013 46.694     25.192     15.579    27.553    7.115       18.721       554       11.016   152.422      
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pirámide poblacional a diferencia de Atlántico y Bolívar, por ejemplo, que tiene una base 

más angosta y la parte media es más ancha. Otro aspecto a resaltar del Cuadro 8 es el 

aumento en los APVPP del departamento de Córdoba en los años 2007, 2008 y 2009. 

Mientras que en 1999, sus APVPP perdidos fueron 17,958, años, para estos tres años 

fueron de 23.158, 26.230 y 23.028 respectivamente.  

Cuadro 9. Región Caribe. APVPP a causa de muertes evitables, 1999 a 2013 

(Hombres) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 

El panorama suele ser un poco diferente cuando se analizan los APVPP en las mujeres 

(Cuadro 9). El promedio de APVPP en este grupo ha sido de 47.149 años. Esta cifra 

corresponde al 27,5% del total de APVPP promedio de la Región en estos quince años 

(171.514). Con esto se evidencia que los APVPP en hombres son 2,7 veces mayores a los 

registrados en las mujeres. Este hallazgo advierte sobre dos posibles resultados: el primero 

es que, la sobremortalidad masculina se da en mayor proporción por causas evitables, y la 

segunda es que las mujeres con el transcurso de los años se están muriendo por causas no 

evitables.   

Otro hallazgo importante a mencionar es que, los APVPP en general están 

disminuyendo. Para 1999, el total de APVPP fue de 176.480 años. Para 2003, la cifra fue 

de 203.245 años, en 2009 fue de 158.421 y en 2013 se ubicó en 121.495 años. Al analizar 

Año Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena 
San 

Andrés 
Sucre 

Región 

Caribe  

1999 55.583    39.346      27.625     27.627    12.587      30.759      1.431      13.283 208.239   

2000 42.272    39.759      35.151     29.129    15.798      38.020      1.698      19.308 221.134   

2001 50.301    37.047      36.501     26.742    16.747      39.469      1.155      15.146 223.107   

2002 55.689    40.420      46.023     26.532    19.487      40.810      942         16.491 246.392   

2003 59.309    45.794      41.489     24.731    16.678      39.229      1.097      16.560 244.885   

2004 57.831    33.822      32.476     27.325    20.870      30.022      1.412      16.162 219.919   

2005 50.475    36.889      31.356     22.762    17.780      23.576      1.265      12.892 196.994   

2006 51.396    37.494      21.692     24.187    14.634      27.455      1.388      11.360 189.604   

2007 45.127    33.047      29.526     29.178    11.349      29.897      1.236      11.889 191.248   

2008 40.288    31.213      26.734     38.659    11.665      26.231      887         10.893 186.568   

2009 22.551    14.085      10.382     13.562    4.639        11.743      454         6.914   84.328     

2010 18.009    13.480      10.226     15.577    4.107        10.211      300         5.913   77.821     

2011 17.586    14.084      9.700       15.324    4.624        10.527      282         6.075   78.200     

2012 22.624    14.292      7.892       14.970    3.914        10.104      332         6.635   80.761     

2013 20.923    11.579      8.585       13.248    3.542        9.419        85           5.776   73.155     



106 
 
 

esta tendencia se puede inferir que en los próximos años este indicador va a disminuir. Es 

decir que, para los cinco años siguientes a este estudio, es decir 2018, es posible que la cifra 

sea mucho menor. Esta situación podría definirse en dos escenarios: uno positivo y 

negativo. El primero hace mención a que cada día avanza más las tecnologías e 

infraestructura sanitaria y se están controlando más las muertes evitables. El segundo se 

refiere a que las causas de muerte evitable tienen menor incidencia y están aumentando las 

enfermedades crónicas.  

Cuadro 10. Región Caribe. APVPP a causa de muertes evitables, 1999 a 2013 

(Mujeres) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 

Un ejercicio adicional consistió en conocer el número de APVPP por grupos de causas 

de muerte evitables, según la agrupación de la CIE-10. Esto con el fin de identificar las 

causas de muerte evitables que mayor impacto social tienen en la Región. En el cuadro 10, 

en el panel a, se pueden identificar los APVPP por grupos en los hombres. De este cuadro 

se resaltan tres hallazgos principales. El primero hace referencia a que las causas extremas 

de mortalidad en 1999, aportaban el 32,8% de los APVPP en hombres, mientras que las 

enfermedades del sistema circulatorio abarcaban el 29,3%. Para 2013, la situación es 

invertida, las causas extremas representan el 16,3% de los APVPP, mientras que las 

enfermedades del sistema circulatorio pasaron al 37,5%. 

 

 Año   Atlántico   Bolívar   Cesar   Córdoba   La Guajira   Magdalena   San Andrés   Sucre  
 Región 

Caribe   

1.999         13.809       12.174       5.674         8.529         3.350         7.658         235            4.849         56.276       

2.000         15.791       11.281       7.764         10.324       3.197         6.823         357            5.201         60.736       

2.001         15.771       10.468       8.018         9.241         2.330         8.066         374            4.568         58.834       

2.002         16.298       10.913       8.312         10.211       2.448         10.634       337            4.672         63.823       

2.003         18.075       11.878       8.571         9.967         3.165         7.945         459            4.014         64.072       

2.004         17.784       10.326       7.867         9.211         3.351         7.673         195            4.682         61.086       

2.005         17.412       11.929       7.192         8.435         4.377         7.229         577            4.340         61.488       

2.006         17.609       10.555       7.703         7.431         3.897         6.628         271            5.003         59.096       

2.007         15.750       9.166         6.610         9.629         3.653         9.708         384            5.949         60.847       

2.008         14.835       10.686       7.960         8.838         3.663         8.358         65             4.491         58.894       

2.009         22.551       14.085       10.382       13.562       4.639         11.743       454            6.914         84.328       

2.010         18.009       13.480       10.226       15.577       4.107         10.211       300            5.913         77.821       

2.011         17.586       14.084       9.700         15.324       4.624         10.527       282            6.075         78.200       

2.012         22.624       14.292       7.892         14.970       3.914         10.104       332            6.635         80.761       

2.013         20.923       11.579       8.585         13.248       3.542         9.419         85             5.776         73.155       



107 
 
 

Cuadro 11. Región Caribe. APVPP por grupo de causas de muerte evitables, 1999-

2013 

 a) Hombres* 

 

 

b) Mujeres* 

 

*Grupo A: enfermedades infecciosas y parasitarias; Grupo B: tumores (neoplasias); Grupo C: enfermedades 

endocrinas y metabólicas; Grupo D: enfermedades del sistema circulatorio; Grupo E: enfermedades del 

sistema respiratorio; Grupo F: afecciones en el periodo neonatal; Grupo G: causas extremas de mortalidad; 

Grupo H: otras causas de mortalidad evitables.   

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 

Año Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H
Región 

Caribe 

1999 17.999      15.776      9.757        78.309      19.533      23.467      87.711      15.107      267.658    

2000 19.208      15.201      11.963      82.103      22.347      28.447      93.592      17.491      290.351    

2001 19.993      16.585      15.416      81.955      24.591      24.036      95.311      17.774      295.661    

2002 23.449      17.632      13.796      84.122      24.204      22.367      108.142    19.592      313.303    

2003 22.585      17.139      15.773      85.215      25.920      19.310      106.253    19.752      311.946    

2004 21.562      17.494      15.470      87.241      25.687      16.157      90.831      19.843      294.285    

2005 17.835      16.562      14.860      78.815      27.066      16.204      76.162      19.144      266.649    

2006 19.016      17.281      14.722      80.568      26.342      14.617      70.753      20.628      263.926    

2007 19.075      18.338      13.368      78.615      26.256      14.191      70.131      20.258      260.232    

2008 16.312      17.014      13.721      78.250      26.958      14.357      65.348      21.109      253.069    

2009 9.683        10.747      7.742        49.407      16.744      8.610        45.835      12.398      161.167    

2010 9.092        9.722        7.439        47.454      17.492      6.158        42.464      12.925      152.747    

2011 8.161        9.502        6.883        47.930      17.401      7.480        39.769      11.430      148.556    

2012 9.319        10.261      7.629        52.064      19.570      7.670        37.430      13.497      157.442    

2013 9.704        10.053      8.030        57.163      21.420      7.311        24.808      13.934      152.422    

Año Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H
Región 

Caribe 

1999 16.424      33.689      20.312      105.856    27.044      25.042      18.948      20.341      267.658    

2000 18.393      35.622      21.976      113.465    28.575      30.456      17.677      24.186      290.351    

2001 17.994      35.635      28.637      110.932    31.107      25.403      18.464      27.490      295.661    

2002 21.772      41.683      28.843      119.714    30.084      22.671      20.872      27.664      313.303    

2003 20.105      39.822      30.860      123.022    29.904      20.583      19.807      27.843      311.946    

2004 19.125      38.025      28.870      118.118    29.207      17.327      17.384      26.230      294.285    

2005 15.582      35.097      25.528      102.661    30.087      16.509      17.135      24.050      266.649    

2006 14.958      35.288      26.737      101.697    30.326      14.067      16.139      24.714      263.926    

2007 16.475      34.523      23.579      101.279    30.327      13.852      15.020      25.177      260.232    

2008 12.111      34.179      24.356      98.142      30.882      13.591      13.367      26.442      253.069    

2009 6.841        22.051      14.495      62.998      19.513      8.775        9.701        16.794      161.167    

2010 6.581        20.804      12.942      58.392      21.837      6.678        9.197        16.316      152.747    

2011 6.158        19.259      12.722      57.201      21.363      7.196        8.121        16.537      148.556    

2012 7.010        21.810      13.610      60.866      22.101      7.658        7.367        17.022      157.442    

2013 6.272        19.986      13.901      61.427      24.130      6.857        4.555        15.294      152.422    
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En el panel b, se observa los APVPP por cada una de los principales grupos de causas de 

muerte evitables en las mujeres. Como se mencionó en apartados anteriores, las causas 

extremas de mortalidad representan un bajo riesgo para las mujeres, por lo cual se observa 

que el número de APVPP a causa de este grupo no es mucho, representó solo el 7,1% en 

1999, mientras que para 2013 disminuyó a 3%, es decir de 3.385 APVPP en 1999 pasó a 

1.153 APVPP. Por el lado de las enfermedades del sistema circulatorio estas han mantenido 

una tendencia casi que constante. En 1999, los APVPP a causa de este grupo fue de 18.908 

en mujeres, mientras que 2013 fue de 15.550 APVPP. Por su parte el grupo de causas de 

muerte evitables relacionadas con el sistema respiratorio si ha aumentado, paso de tener una 

participación de 10,1% en 1999 a 15,8% en 2013.  

Si se recogen los resultados descritos anteriormente, lo que se observa es que las tres 

principales causas de muerte evitables que están impactando la longevidad de la población 

en la Región son las enfermedades del sistema circulatorio, las causas extremas de 

mortalidad y los cánceres. La prevalencia de están enfermedades en estos quince años ha 

sido muy definida. La primera de ella con niveles superiores en las mujeres de edad 

productiva, 15 a 65 años. En el caso de las causas extremas estas impactan en mayor 

medida a los hombres, y como en la región existe alta sobremortalidad masculina, la 

existencia de estas causas es importante tenerle en cuenta. Por el caso de los cánceres, su 

participación cada año es mayor en ambos sexos.  

Con el fin de responder a la pregunta de cuáles son las causas que mayor impacto tiene a 

nivel departamental, se realizó un ejercicio adicional el cual consistió en identificar la 

proporción promedio que ha tenido cada uno de estos grupos de causas evitables en cada 

departamento. En primera medida se tuvo en cuenta las causas extremas de mortalidad, por 

ello en el Mapa 2 (panel a), se puede observar que el departamento de Atlántico es el que 

posé mayor participación de muertes por causas extremas en hombres, es decir que del total 

de APVPP registrados en la Región durante estos quince años, Atlántico ha mantenido una 

participación promedio entre 18,2% y 32,2%. En su orden continúan los departamentos de 

Bolívar y Cesar con participaciones promedio de 15,4% a 18,2%. Continúan los 

departamentos de Córdoba y Magdalena con participaciones de 4% a 15,4% y en niveles 

muy bajos los departamentos de Sucre, La Guajira y San Andrés.   
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En este mismo sentido se tiene las participaciones de las causas extremas en mujeres. En 

el Mapa 2 (panel b) se pueden observar resultados, muy parecidos a los registrados en 

hombres, pero se aclara que a pesar de tener los mismos rangos, los niveles en términos 

absolutos son inferiores. Así las cosas, los departamentos con mayor pérdida social, en 

términos de años productivo en mujeres, son Atlántico, Córdoba y Bolívar, seguido en un 

rango más bajo Magdalena y Cesar, y por último los departamentos de Sucre, La Guajira y 

San Andrés. Las muertes evitables productos de causas extremas tanto en hombres como en 

mujeres son explicadas en más del 40% por los homicidios. Estos resultados concuerdan 

con la estimación realizada por Sánchez et al, (2012), quienes argumentan que a pesar que 

la tasa de homicidio en la región pasó de 41,57 muertes por cada mil habitantes en 2003, a 

25,12 muertes por cada mil habitantes en 2010, en cada año menor a la registrada en 

Colombia (56,2 y 33,97 respectivamente) internamente existen municipios con una 

concentración alta de este flagelo, principalmente aquellos ubicados cerca de la Sierra 

Nevada de Santa Marta y los Montes de María. 

Mapa 2. Región Caribe. APVPP por causas de muerte extremas evitables, 1999 a 2013 

a) Hombres                                                  b) Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 
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Por el lado de las muertes evitables a causas de enfermedades del sistema circulatorio, 

merece la pena exaltar que del total de muertes de este grupo, las relacionadas con 

enfermedades cardiovasculares representan más del 60% tanto en hombre como en mujeres. 

Los resultados muestran, Mapa 3 (panel a), que en los departamentos en los cuales se 

perdieron mayor número de años productivos por esta patología fueron Atlántico y Bolívar, 

en el caso de los hombres. Seguido de los departamentos de Cesar, Córdoba y Magdalena, y 

en niveles más bajos se encuentran La Guajira, Sucre y San Andrés. Para el caso de las 

mujeres, la situación tiende a ser muy parecida, excepto que Córdoba se ubica en rangos 

muy parecidos a los registrados en Atlántico y Bolívar.  

Mapa 3. Región Caribe. APVPP por causa de muertes evitables del sistema 

circulatorio, 1999 a 2013 

a) Hombres                                                   b) Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 

Estos resultados van acorde con los previstos por la OMS (2015). La Organización 

afirma que las muertes a causa de enfermedades del sistema circulatorio, en especial las 

cerebrovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. En 2015, 

aproximadamente 20 millones de personas murieron por esta causa, dichas muertes se 
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dieron principalmente en países de bajos y medianos ingresos. Dentro de este grupo 

sobresalen las enfermedades relacionadas con la cardiopatía (8,7 millones) y accidentes 

cerebrovasculares (6,5 millones), y según sus proyecciones están seguirán siendo las 

principales causas de muerte en los próximos años.  

En tercera medida se realizó el análisis a los APVPP por causa de cánceres evitables. En 

el Mapa 4 (panel a) se pueden observar la distribución de los APVPP por departamentos. 

Del mapa se pueden evidenciar dos principales resultados. El primero de ellos es que, los 

departamentos con mayor población económicamente productiva, como lo son Atlántico y 

Bolívar, posen los mayores registros, resultados esperados. En el caso de los departamento 

de Córdoba, Cesar y Magdalena los niveles son un poco menores, pero no dejan de ser 

importantes, dado que son estos los departamentos en los cuales estás causas han tendido a 

aumentar. En el caso de La Guajira, Sucre y San Andrés las proporciones son bajas, de 

igual forma en estos departamentos las muertes a causa de este grupo no representan 

niveles tan altos como en los departamentos mencionados anteriormente.  

Mapa 4. Región Caribe. APVPP por causa de cánceres evitables, 1999 a 2013 

a) Hombres                                        b) Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 
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Estos resultados observados en la Región son de vital importancia, dado que a nivel 

mundial, según las investigaciones de la OMS (2015), el cáncer es la quinta causa de 

muerte más significativa. Para 2012, se registraon 14 millones de casos, principalemente a 

causa de cánceres considerados evitables, cmo lo son cáncer de pulmón, colon y recto, 

estomago e hígado, de prostata en hombres y de mama, cuello uterino en las muejeres. La 

Organización estipula, que si los patrones de mortalidad continuan iguales, prevé que el 

número de nuevos casos auemnte en 70% en los proximos 20 años. Adicionalemente 

considera que las causas de estas enfermedades se deben a cinco factores principalemnte: 

elevado indice de masa corporal, poco consumo de frutas y verduras, falta de actividad 

fisica, consumo de tabaco y de alcohol. Así las cosas, se evidencia que las pricnipales 

factores de riesgo de estas enfermedaeds prodrían ser evitadas o controladas desde el ambio 

indiavidual. Es decir, si un individuo disminuye su consumo de tabaco y alcohol, si realiza 

ejercicios para disminuir el indice de masa moscular y consume más vegentales las 

probabilidad de padecer de un cáncer tienden a disminuir considerablemente.  

3.2.  Costo económico de la pérdida de capital humano inducido por causas de 

muertes evitables en la Región Caribe 

Para conocer el valor monetario de los APVPP analizados en el apartado anterior, se 

procedió a identificar dos escenarios posibles. Un primero, considerado mínimo o piso, en 

el cual se tuvo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), dicho salario 

se pasó a términos anuales teniendo en cuenta los 12 meses del año. De igual forma se tuvo 

en cuenta el nivel de precios, para convertir los datos a precios constantes de 2013. Para el 

segundo escenario, considerado máximo o techo, se tuvo en cuenta el PIB per cápita de la 

Región Caribe a precios constantes de 2013, con el objetivo de hacer comparaciones. En el 

Cuadro 11, se pueden observar los valores de estos dos indicadores para el periodo de 

análisis. Se observa que la amplitud entre los valores de cada escenario no es tan 

significativa a principio de los años 2000, sin embargo a finales del periodo la diferencia 

tienen a ser mayores. Esta situación indica que el nivel de crecimiento promedio anualizado 

del PIB per cápita regional (3,6%) es mayor al crecimiento promedio anualizado del salario 

mínimo en el país (1,8%).  
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Cuadro 12. Salario Minino en Colombia y PIB per cápita de la Región Caribe, 1999 

a 2013 (pesos colombianos constantes de 2013). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores del Mercado Laboral e Índice de Precios del DANE.  

Los resultados presentados en el Gráfica 31, muestran la pérdida económica inducida 

por muertes consideradas evitables en hombres y en mujeres bajo cada escenario. De la 

gráfica en mención se pueden deducir tres importantes hallazgos. El primero de ellos hace 

mención a que, tanto en el escenario piso y techo, Atlántico presenta una tendencia clara y 

definida, es decir en promedio es el departamento con mayor pérdida de capital humano, 

mientras que en los demás departamentos el monto es mucho más variable. En el caso de 

Bolívar, a pesar de poseer altos APVPP, el valor económico es muy parecido a los 

estimados para Córdoba, Magdalena y Cesar, tanto en el escenario mínimo como en el 

escenario máximo. Con respecto a los departamentos de La Guajira y Sucre presentan un 

monto muy parecido durante estos quince años, y en el caso de San Andrés la cifra es muy 

distinta a los resultados de los demás departamentos.  

Un segundo resultado es que de los 11,5 billones de pesos colombianos, a causas de 

muertes evitable masculina (Anexo 2) registrados en la Región en los 15 años de estudio 

(escenario piso), Atlántico mantiene el 22,9% del monto total, seguido de Bolívar (17,4%), 

Córdoba (15,3%), Magdalena (14,7%) y Cesar (14,4%). En el caso de Sucre y La Guajira 

su participación es de 7,7% y 6,8% respectivamente. Ahora bien, teniendo en cuanta el 

escenario máximo, en el que se registra un total de 13,4 billones de pesos, las proporciones 

Año
SMMLV Anual 

($) 

PIB per cápita 

regional ($) 

1999 5.408.339          5.554.760        

2000 5.526.463          5.670.465        

2001 5.679.610          5.847.866        

2002 5.762.349          5.763.106        

2003 5.868.632          6.182.335        

2004 6.035.220          6.692.655        

2005 6.155.738          6.965.430        

2006 6.228.667          7.376.318        

2007 6.149.085          7.683.306        

2008 6.414.826          8.138.950        

2009 6.694.585          8.213.026        

2010 6.689.214          8.239.957        

2011 6.791.389          8.904.307        

2012 7.049.137          9.350.842        

2013 7.074.000          9.472.506        
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a nivel departamental se mantienen. Sin embargo para los años 2008, 2009, 2010 Córdoba 

reportó un monto promedio de 156.948 millones, muy parecido al registrado en Atlántico 

para estos tres años, en cada uno de los dos escenarios.  

Un tercer resultado a detallar es que, el monto económico registrado por hombres 

representa el 72,4% del monto total de la Región (15,9 billones de pesos). Este resultado 

estaría evidenciando que la mayor pérdida de capital humano y por ende económico 

registrado en la Región Caribe se debe en gran parte a las muertes ocasionadas en hombres 

de 15 a 65 años. Este resultado representa una gran herramienta para los decisores de 

políticas públicas encaminadas al crecimiento y desarrollo económico de cada 

departamento. Es decir que, si en el departamento de Atlántico, por ejemplo, se planean, 

ejecutan y controlan políticas encaminadas a la disminución de los homicidios, la 

superveniencia en hombres sería mayor, lo que se traduciría en un aumento de su 

producción. Este mismo análisis sería muy importante para el departamento de Bolívar, si 

se aplacaran políticas encaminadas a controlar los accidentes de tránsitos, tanto de 

automóviles como de motocicletas, se generarían aumentos considerables en el producto 

agregado departamental. Estas mismas políticas serían de igual eficiencia en el resto de 

departamentos de la Región Caribe. 
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Gráfica 31. Región Caribe. Costos económicos de la mortalidad evitable a nivel departamental, 1999 a 2013 

 Millones de pesos de 2013 

a) Hombres- Escenario Piso                                                                          b) Hombres – Escenario Techo 

   

c) Mujeres- Escenario Piso                                                                          d) Mujeres – Escenario Techo 

    

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE 
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Un ejercicio adicional consistió en calcular el costo económico ajustado por desempleo con el 

fin de hacer más certeros las estimaciones de este indicador. Los cuadros 13 y 14 muestran el 

valor en millones de pesos para cada uno de los departamentos en el periodo de análisis. De estos 

cuadros se pueden resaltar tres aspectos. El primero de ellos hace mención a que, del total del 

monto, 15,3 billones de pesos bajo el escenario mínimo, los hombres aportan 11,4 billones, lo 

que equivale a un 74,5%. Esta misma distribución se mantiene en el escenario techo, en el cual el 

monto total de la Región fue de 16,5 billones, correspondiente a 11,9 billones en los hombres y 

4,6 billones en las mujeres.  

Un segundo hallazgo observado en estos dos cuadros es que, a pesar de ser menor el valor 

económico que producen las muertes evitables en las mujeres, este rubro ha experimentado tasas 

de crecimientos superiores a las registradas en los hombres. Bajo el escenario mínimo la tasa 

crecimiento promedio anualizado ha sido 1,6% y en el escenario máximo ha sido de 2,7%, 

mientras que en los hombres estas han sido de 1,6% y 0,9% respectivamente. En términos 

absolutos esto se refleja en que, en 1999 la pérdida o valor económico de la perdida de capital 

humano en los hombres fu de $600.554 millones, mientras que para 2013 el monto fue de 

$586.505 millones. En el caso de los hombres en el escenario máximo, en el año de inicio la cifra 

fue $616.813 millones, mientras que en el año final fue de 729.605, en el que se evidencia que en 

15 años, la cifra no ha aumentado significativamente.  

Para conocer un valor comparable se procedió a conocer un valor intermedio entre cada uno 

de los dos escenario. El resultado advierte que en la Región en estos quince años de estudio se ha 

producido una pérdida económica de 15.913.827 millones, lo que equivale a 15,9 billones de 

pesos de 2013, a causa de muertes consideradas evitables. Teniendo en cuenta lo anterior, el 

tercer punto a resaltar es que este valor corresponde al 30,7% de la producción de la Región 

Caribe en 2000, al 25,3% en 2003, al 19,1% en 2009 y para 2013 la equivalencia fue del 15,7%. 

Al realizar este mismo ejercicio con la producción de Bogotá, se observó que este valor (12,9 

billones) equivale al 9,31%.del PIB de la Capital, y para este mismo año representó el 2,3% de la 

producción nacional.  
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Cuadro 13. Región Caribe. Costos económicos de la mortalidad evitable por grupos de 

enfermedades CIE_10, 1999 a 2013. Millones de pesos de 2013. 

Costos ajustados por desempleo (Hombres)* 

 

*Para ajustar los APVPP del departamento de San Andrés se utilizaron las tasas de desempleo de la Región Caribe 

en el periodo de estudio, dada la disponibilidad de los datos para el departamento.  

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 

 

 

 

Año\Dpto Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena San Andrés Sucre Región Caribe 

1999 148.620     114.455     79.594       82.732       40.775       88.078       3.491         42.723       600.554       

2000 149.259     139.985     118.847     109.673     54.148       122.732     5.460         69.827       769.919       

2001 186.149     139.480     125.747     98.570       63.118       137.975     3.254         56.671       810.952       

2002 198.530     144.767     154.546     98.006       73.960       142.272     3.273         58.978       874.321       

2003 217.580     165.572     148.142     94.808       59.907       135.642     3.304         56.885       881.821       

2004 212.591     135.599     117.856     105.453     75.923       117.264     5.058         61.499       831.231       

2005 192.736     144.383     114.281     93.370       68.606       93.506       4.801         48.464       760.141       

2006 201.267     144.630     88.790       99.192       60.418       106.697     5.045         49.300       755.338       

2007 169.672     121.506     109.626     112.577     47.379       115.357     4.550         46.272       726.933       

2008 151.473     124.480     111.509     148.555     50.228       100.475     2.906         44.840       734.453       

2009 179.268     133.021     106.631     175.599     60.184       116.506     4.238         59.448       834.882       

2010 160.274     117.650     98.131       154.039     68.230       114.352     9.097         44.637       766.403       

2011 140.480     124.167     95.147       149.601     62.990       107.324     6.078         42.922       728.702       

2012 164.301     129.422     96.221       127.202     62.723       113.759     7.578         60.291       761.483       

2013 138.438     108.218     87.222       102.608     35.568       70.775       2.674         41.015       586.505       

Año\Dpto Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena San Andrés Sucre Región Caribe 

1999 152.643     117.554     81.749       84.971       41.879       90.463       3.586         43.880       616.813       

2000 129.742     122.717     108.472     96.524       50.057       109.794     4.799         65.323       676.717       

2001 163.689     123.771     115.089     87.632       58.332       124.241     2.922         53.066       728.099       

2002 168.442     128.303     139.390     82.214       68.935       126.940     2.884         54.331       770.378       

2003 193.812     157.441     142.325     87.356       58.601       132.458     3.126         56.194       834.204       

2004 203.320     135.872     120.660     100.821     78.998       120.286     5.042         63.215       828.680       

2005 189.784     146.808     120.590     92.603       73.184       99.211       4.901         51.831       775.834       

2006 210.611     153.799     94.831       104.255     67.372       115.362     5.192         54.252       777.330       

2007 186.353     134.343     117.906     121.615     49.945       127.577     5.009         50.738       800.217       

2008 170.714     141.686     121.638     164.569     53.572       111.774     3.263         51.115       824.690       

2009 198.214     147.560     117.705     185.692     67.109       129.980     4.632         66.573       912.604       

2010 178.375     133.126     108.023     164.130     76.325       129.194     10.131       48.539       853.445       

2011 169.290     150.226     112.097     171.406     75.486       126.927     7.292         50.462       874.204       

2012 200.553     158.594     115.905     148.922     76.129       139.086     9.218         72.597       926.284       

2013 171.437     134.332     107.110     125.583     44.258       87.283       3.326         49.732       729.605       

Hombres- Escenario Piso 

Hombres - Escenario Techo 



118 
 
 

Cuadro 14. Región Caribe. Costos económicos de la mortalidad evitable a nivel 

departamental, 1999 a 2013. Millones de pesos de 2013  (Mujeres) 

Costos ajustados por desempleo (Mujeres)* 

 

*Para ajustar los APVPP del departamento de San Andrés se utilizaron las tasas de desempleo de la Región Caribe 

en el periodo de estudio, dada la disponibilidad de los datos para el departamento.  

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 

 

 

 

 

Año\Dpto Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena San Andrés Sucre Región Caribe 

1999 47.010       47.636       25.578       36.464       15.957       30.107       560            19.985       223.148        

2000 55.307       50.168       31.133       40.127       16.207       25.865       1.089         19.515       236.516        

2001 60.987       48.793       36.148       40.866       17.399       33.021       1.411         20.816       259.557        

2002 62.571       46.049       33.622       38.777       14.247       42.426       827            18.710       258.416        

2003 70.589       56.072       33.237       44.364       20.217       33.446       1.423         17.583       279.233        

2004 70.362       44.461       31.247       39.779       22.725       36.834       1.031         19.289       266.780        

2005 75.146       52.577       34.001       35.761       20.921       35.585       1.860         17.966       273.598        

2006 75.539       46.075       33.132       37.607       22.861       31.408       1.218         24.541       262.776        

2007 62.499       33.915       30.990       40.526       17.794       42.550       1.262         21.639       253.331        

2008 58.833       44.628       34.525       41.643       20.087       39.304       159            15.100       256.237        

2009 60.970       48.535       40.045       46.655       25.452       43.103       1.014         20.991       284.662        

2010 54.199       41.876       37.528       48.921       22.932       37.811       1.512         18.571       265.151        

2011 49.706       44.433       36.542       52.007       23.824       32.578       1.025         18.909       262.410        

2012 64.430       46.709       31.365       49.510       20.800       33.590       1.260         21.403       270.831        

2013 65.355       38.972       31.723       46.184       17.091       32.562       710            18.672       253.571        

Año\Dpto Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena San Andrés Sucre Región Caribe 

1999 48.282       48.926       26.271       37.451       16.389       30.922       575            20.526       229.190        

2000 56.748       51.475       31.944       41.173       16.629       26.539       1.117         20.023       242.679        

2001 62.794       50.238       37.219       42.076       17.915       34.000       1.453         21.433       267.246        

2002 62.580       46.055       33.626       38.782       14.249       42.432       828            18.712       258.450        

2003 74.362       59.069       35.013       46.736       21.298       35.234       1.499         18.523       294.159        

2004 78.026       49.304       34.651       44.112       25.200       40.847       1.143         21.390       295.841        

2005 85.030       59.493       38.473       40.465       23.672       40.266       2.105         20.330       309.586        

2006 89.457       54.565       39.236       44.537       27.074       37.195       1.442         29.063       311.194        

2007 78.092       42.377       38.722       50.637       22.234       53.166       1.577         27.038       316.538        

2008 74.646       56.623       43.804       52.836       25.486       49.868       202            19.159       325.106        

2009 74.798       59.544       49.127       57.237       31.225       52.879       1.244         25.752       349.228        

2010 66.764       51.584       46.228       60.262       28.248       46.576       1.862         22.876       326.620        

2011 65.171       58.256       47.911       68.187       31.236       42.713       1.344         24.792       344.050        

2012 85.468       61.960       41.607       65.676       27.592       44.558       1.672         28.392       359.264        

2013 87.514       52.186       42.479       61.844       22.886       43.602       950            25.003       339.546        

Mujeres-Escenario Piso

Mujeres - Escenarios Techo 
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Finalmente se calculó el costo económico producto de la perdida de capital humano por 

grupos de causas, según la CIE-10. En el cuadro 15 se describen los resultados por cada grupo de 

causas de defunción evitables para hombres y de manera análoga el Cuadro 16, para mujeres. En 

el primer escenario se puede observar que las causas del sistema circulatorio suman $3,47 

billones de pesos, lo que equivale al 30,1% del monto total registrado en la Región. Al analizar el 

escenario máximo, se observa que la cifra tiende a ser muy parecida, con el 30,3%. En este 

mismo sentido también están las causas extremas de muerte, las cuales sumaron $3.32 billones, 

lo que representa el 28,9% del monto registrado en la Región. Con respecto a estos dos grupos de 

causas se pueden identificar dos importantes aspectos. El primero es que, estas dos causas de 

muertes representan más del 50% del monto reportado en la Región. Y el segundo es que han 

tendido una tendencia invertida. De 1999 a 2004, las causas extremas reportaron una mayor 

pérdida que las circulatorias, en 2005, presentaron valores muy parecidos, pero a partir de este 

año, la tendencia se invierte. De 2005, el monto de las causas del sistema circulatorio se hace 

mucho mayor al monto registrado por las causas extremas, e incluso para 2013, el monto de las 

causas extremas es 2,3 veces mayor al registrado por causas extremas, tanto en el escenario 

mínimo como en el máximo.  

Por el lado de las mujeres el panorama es totalmente distinto. Los costos económicos tienen 

una tendencia definida a causa de las enfermedades del sistema circulatorio. Para 1999, en 

promedio entre los dos escenarios, las causas de muerte evitable registraron una pérdida de 

$103.647 millones, aumentando cada vez más, para 2013 el monto fue de $128.649 millones. 

Este monto representa una brecha bastante amplia con respecto al generado por otras causas de 

muerte. En 1999, equivalió a 6,4 y 5,8 veces a las enfermedades infecciosas- parasitarias y 

causas extremas respectivamente. Para 2013, estas proporciones aumentaron a 9,8 y 13,5 veces 

correspondientemente.  
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Cuadro 15. Región Caribe. Costos económicos de la mortalidad evitable por grupos de 

enfermedades CIE_10, 1999 a 2013. Millones de pesos de 2013  (Hombres) 

 

*Grupo A: enfermedades infecciosas y parasitarias; Grupo B: tumores (neoplasias); Grupo C: enfermedades 

endocrinas y metabólicas; Grupo D: enfermedades del sistema circulatorio; Grupo E: enfermedades del sistema 

respiratorio; Grupo F: afecciones en el periodo neonatal; Grupo G: causas extremas de mortalidad; Grupo H: otras 

causas de mortalidad evitables  

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 

 

 

Año/Dpto Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H
 Total 

Región   

1999 46.795       41.016       25.366       203.597      50.784       61.013       228.043      39.277       695.891         

2000 50.934       40.307       31.722       217.711      59.257       75.432       248.177      46.379       769.919         

2001 54.839       45.491       42.284       224.790      67.448       65.926       261.422      48.752       810.952         

2002 65.437       49.206       38.499       234.755      67.545       62.419       301.787      54.674       874.321         

2003 63.843       48.450       44.588       240.889      73.272       54.585       300.359      55.834       881.821         

2004 60.903       49.413       43.695       246.418      72.555       45.637       256.560      56.048       831.231         

2005 50.843       47.215       42.361       224.680      77.159       46.193       217.118      54.573       760.141         

2006 54.422       49.456       42.133       230.579      75.388       41.832       202.490      59.037       755.338         

2007 53.285       51.226       37.342       219.602      73.344       39.640       195.904      56.588       726.933         

2008 47.340       49.377       39.822       227.097      78.237       41.665       189.652      61.261       734.453         

2009 50.161       55.669       40.108       255.941      86.740       44.600       237.438      64.226       834.882         

2010 45.619       48.781       37.325       238.101      87.765       30.897       213.063      64.852       766.403         

2011 40.032       46.610       33.763       235.107      85.358       36.692       195.074      56.066       728.702         

2012 45.073       49.630       36.900       251.813      94.653       37.098       181.034      65.281       761.483         

2013 37.338       38.682       30.898       219.959      82.421       28.132       95.459       53.617       586.505         

Total 766.866      710.531      566.807      3.471.040   1.131.926   711.761      3.323.579   836.465      11.518.975    

Año/Dpto Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H
 Total 

Región   

1999 48.062       42.126       26.053       209.109      52.159       62.664       234.217      40.341       714.731         

2000 52.261       41.357       32.549       223.384      60.801       77.397       254.644      47.588       789.981         

2001 56.463       46.838       43.537       231.450      69.446       67.879       269.167      50.196       834.976         

2002 65.446       49.213       38.504       234.785      67.553       62.427       301.826      54.681       874.436         

2003 67.256       51.040       46.971       253.766      77.189       57.503       316.414      58.819       928.958         

2004 67.538       54.796       48.455       273.262      80.459       50.608       284.508      62.154       921.779         

2005 57.531       53.425       47.933       254.233      87.308       52.269       245.676      61.751       860.126         

2006 64.449       58.569       49.896       273.064      89.279       49.540       239.800      69.914       894.511         

2007 66.580       64.007       46.660       274.394      91.644       49.531       244.783      70.707       908.305         

2008 60.064       62.649       50.525       288.135      99.266       52.864       240.625      77.726       931.853         

2009 61.539       68.296       49.205       313.992      106.414      54.716       291.292      78.793       1.024.246      

2010 56.195       60.090       45.978       293.300      108.112      38.059       262.456      79.886       944.077         

2011 52.487       61.111       44.267       308.253      111.914      48.108       255.765      73.509       955.414         

2012 59.790       65.835       48.949       334.036      125.559      49.212       240.146      86.597       1.010.125      

2013 49.998       51.797       41.374       294.539      110.366      37.670       127.826      71.796       785.365         

Total 885.658      831.151      660.856      4.059.700   1.337.468   810.448      3.809.144   984.459      13.378.884    

Hombres - Escenario Techo 

Hombres- Escenario Piso 
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Cuadro 16. Región Caribe. Costos económicos de la mortalidad evitable por grupos de 

enfermedades CIE_10, 1999 a 2013. Millones de pesos de 2013  (Mujeres) 

 

*Grupo A: enfermedades infecciosas y parasitarias; Grupo B: tumores (neoplasias); Grupo C: enfermedades 

endocrinas y metabólicas; Grupo D: enfermedades del sistema circulatorio; Grupo E: enfermedades del sistema 

respiratorio; Grupo F: afecciones en el periodo neonatal; Grupo G: causas extremas de mortalidad; Grupo H: otras 

causas de mortalidad evitables  

Fuente: Elaboración propia con base en Registros Vitales de Defunciones DANE. 

 

 

 

Año/Dpto Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H
 Total 

Región   

1999 15.866       32.546       19.623       102.263      26.126       24.192       18.305       19.651       258.573        

2000 17.491       33.874       20.898       107.897      27.173       28.962       16.809       22.999       276.102        

2001 18.115       35.875       28.830       111.681      31.317       25.574       18.589       27.676       297.657        

2002 20.383       39.024       27.003       112.079      28.165       21.225       19.541       25.900       293.321        

2003 20.041       39.695       30.761       122.629      29.809       20.518       19.743       27.754       310.949        

2004 19.285       38.344       29.112       119.108      29.451       17.473       17.529       26.450       296.752        

2005 17.725       39.925       29.039       116.781      34.225       18.780       19.492       27.357       303.324        

2006 17.138       40.431       30.634       116.518      34.746       16.117       18.491       28.315       302.389        

2007 18.204       38.147       26.055       111.911      33.510       15.306       16.597       27.820       287.550        

2008 13.856       39.104       27.865       112.283      35.332       15.549       15.293       30.252       289.533        

2009 13.561       43.711       28.733       124.882      38.682       17.396       19.230       33.291       319.486        

2010 12.638       39.949       24.852       112.126      41.931       12.823       17.661       31.330       293.309        

2011 11.887       37.179       24.560       110.425      41.240       13.891       15.678       31.925       286.787        

2012 13.150       40.913       25.530       114.178      41.458       14.365       13.819       31.931       295.345        

2013 11.232       35.790       24.893       110.000      43.211       12.279       8.156         27.389       272.950        

Total 240.572      574.505      398.388      1.704.761   516.377      274.450      254.934      420.039      4.384.026     

Año/Dpto Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H
 Total 

Región   

1999 16.296       33.427       20.154       105.032      26.834       24.847       18.801       20.183       265.573        

2000 17.946       34.757       21.442       110.708      27.881       29.716       17.247       23.598       283.296        

2001 18.652       36.938       29.684       114.989      32.244       26.332       19.139       28.496       306.475        

2002 20.386       39.029       27.007       112.093      28.169       21.228       19.544       25.903       293.359        

2003 21.112       41.817       32.406       129.184      31.402       21.614       20.799       29.237       327.571        

2004 21.386       42.520       32.283       132.083      32.660       19.376       19.439       29.331       329.078        

2005 20.057       45.176       32.858       132.142      38.727       21.250       22.056       30.956       343.222        

2006 20.296       47.880       36.278       137.987      41.148       19.087       21.897       33.533       358.105        

2007 22.746       47.665       32.555       139.834      41.871       19.125       20.738       34.761       359.294        

2008 17.580       49.614       35.355       142.461      44.828       19.728       19.403       38.382       367.352        

2009 16.637       53.626       35.251       153.207      47.455       21.341       23.591       40.842       391.950        

2010 15.567       49.210       30.614       138.119      51.652       15.795       21.755       38.593       361.306        

2011 15.586       48.745       32.201       144.781      54.071       18.213       20.556       41.858       376.011        

2012 17.443       54.271       33.866       151.460      54.996       19.056       18.332       42.357       391.782        

2013 15.040       47.925       33.333       147.297      57.862       16.443       10.922       36.675       365.497        

Total 276.730      672.601      465.287      1.991.377   611.800      313.152      294.219      494.705      5.119.871     

Mujeres-Escenario Piso

Mujeres - Escenarios Techo 
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4. Conclusiones  

 Los resultados de esta investigación evidencian que en la mayoría de los departamentos de la 

Región Caribe Colombiana presentan significativas relaciones entre los indicadores 

socioeconómicos y los indicadores demográficos. Muy importante es la relación alta y 

negativa que hay entre el PIB per cápita departamental y el índice de dependencia, 

evidenciando que entre más personas vulnerables (menores a 5 años y mayores a 65 años) 

haya en un hogar, las posibilidades de ahorrar e invertir son menores, por ende el ritmo de 

crecimiento de ese hogar va estar limitado. 

 Los niveles de natalidad de los departamentos de la Región Caribe son superiores al promedio 

nacional, sin embargo presentan similitudes en la tendencia a la baja en el transcurso del 

tiempo. Adicionalmente, se puede identificar que en la Región, las tasas de natalidad están 

muy relacionadas con su progreso económico, al igual que sus niveles de pobreza y por ende a 

los bajos niveles de calidad de vida, medidos con el NBI.  

 Las enfermedades que en mayor proporción causan la muerte a los habitantes de la Región 

Caribe son las causas extremas y del sistema circulatorio en hombres, y en las mujeres las 

enfermedades del sistema circulatorio y los cánceres. Esta diferencia hace que las etapas de la 

transición epidemiológica se presenten de manera distinta en cada género. Por tanto, en la 

mayor parte de los departamentos de la Región se encuentran entre la primera y segunda 

etapa, si se analizan las causas de muerte en hombres. Mientras que, si se analizan los 

patrones de mortalidad femenina, la mayor parte de los departamentos se encuentran en una 

cuasi-tercera etapa, dado que aún prevalecen las causas de muertes por enfermedades 

cardiovasculares, pero los cánceres siguen aumentando en participación. 

 Si en el periodo de 1999 a 2013 se hubiesen controlado o evitado las muertes por causas 

extremas o algunas enfermedades del sistema circulatorio, las probabilidades de morir en un 

hombre disminuirían en 37,2% y 15,8% respectivamente. En las mujeres, estas probabilidades 

disminuirían en 19,7% y 10,4% si se controlarán las muertes a causa de las enfermedades del 

sistema circulatorio, y del sistema respiratorio. De manera análoga, las probabilidades de 

sobrevivencia de un hombre, en promedio, aumentarían en un 14% y 6,1% si se controlaran 

las causas extremas de mortalidad y las causas de muerte relacionadas con el sistema 

circulatorio. En las mujeres, las probabilidades de sobrevivencia aumentarían en 8,7% y 6,2%, 
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si se postergaran las causas de muerte relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio 

y enfermedades del sistema respiratorio, de igual forma aumentaría en un 5,2% si se 

controlarán los cánceres evitables.  

 Si en estos 15 años de estudio se hubiesen evitado las muertes a causa de enfermedades del 

sistema circulatorio los hombres hubiesen ganado, en promedio, 7,8 años más de vida, 

mientras que las mujeres hubiesen ganado 10 años aproximadamente. En el caso de que se 

hubiesen evitado las muertes por causas extremas, los “beneficiados” en este caso solo serían 

los hombres, con 5 años adicionales.  

 El valor económico generado por la pérdida de capital humano inducido por causas de muerte 

evitable, ajustado por desempleo fue de $15.913.827 millones, lo que equivale a 15,9 billones 

de pesos. De este monto el 72,4% es a causas de muertes evitables en hombres y el 27,6% en 

mujeres. Los resultados de esta estimación corresponde al 15,7% de la producción de la 

Región Caribe en 2013. De igual forma es equivalente al 9,31% del PIB de Bogotá y al 2,3% 

de la producción nacional para 2013.   

 

5. Limitaciones  

 La principal limitación con la cual cuenta esta investigación está relacionada con los 

problemas de subregistro de defunciones. A pesar que en el país se han venido mejorando los 

métodos de recolección y registro de defunciones, en la actualidad existen municipios que no 

cuenta con registros eficientes. Se deja el camino abierto a nuevas investigaciones en este 

campo que pongan en práctica los distintos métodos de ajustes en el número de defunciones.  
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6. Recomendaciones  

Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio, surgen algunas recomendaciones de 

política tales como:  

 Los gobiernos departamentales deben tener en cuenta estas causas de muerte evitable y 

adoptar políticas encaminadas a la prevención y control de ellas, ya que están generando 

una pérdida social y económica muy alta, mayor en términos de rentabilidad, a los montos 

potenciales que se incurrirían poniendo en práctica dichas políticas.  

 Dado que los patrones de mortalidad en cada grupo etario y por género son distintos en 

cada uno de los departamentos que conforman la Región, los programas de salud 

encaminados a controlar las enfermedades deben tener muy en cuenta este factor, ya que la 

eficiencia y rentabilidad de dichos programas dependen de la incidencia de las 

enfermedades en cada grupo poblacional.  

 Implementar medidas para controlar los accidentes de tránsito en motocicleta y automóvil 

en gran parte de los departamentos de la Región, principalmente Bolívar, Sucre y San 

Andrés, haciendo alusión que la perdida de capital humano, producto de estas causas de 

muertes en estos departamentos es alta, y por ende generan una gran pérdida social y 

económica. En este mismo sentido, se deben diseñar, implementar y vigilar políticas 

encaminadas a la disminución de los homicidios en la mayor parte de los departamentos, 

principalmente en los departamentos de Córdoba, San Andrés, Atlántico y Bolívar, donde 

se registran las mayores pérdidas en consecuencias de esta causa de muerte.  

 Las principales causas de muerte que están afectando, tanto a hombres como mujeres, son 

enfermedades que se pueden prevenir adoptando un nuevo hábito de vida, el cual consiste 

en cuatro actividades principalmente: realizar ejercicios, aumentar la ingesta de frutas y 

verduras, disminuir el consumo de cigarrillo y de alcohol.   
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