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Resumen 

En Colombia, la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) afecta principalmente a niños menores 

de cinco años de edad y es considerada como un relevante problema de salud pública. La 

disminución de las enfermedades diarreicas se relaciona con los determinantes sociales de 

la salud en los países en desarrollo. Este trabajo es un estudio ecológico, realizado en los 

departamentos de la Amazonia colombiana, desarrollado con el objetivo de determinar la 

magnitud y la tendencia de la morbilidad y la mortalidad por EDA en niños menores de cinco 

años. Asimismo, busca identificar el grado de desigualdad en su distribución entre los 

departamentos mencionados y su asociación con indicadores socioeconómicos, durante el 

periodo de 2012 a 2016. Para clasificar los casos de mortalidad, se utilizaron fuentes 

secundarias de información del DANE, y para la morbilidad, se usaron bases de datos del 

Sivigila del Instituto Nacional de Salud. Además, se tuvieron en cuenta las poblaciones que 

contaran con menores de cinco años y se recolectó información sobre las variables 

socioeconómicas de interés, para cada departamento y año del periodo de estudio.  

De acuerdo al índice de Gini y la curva de Lorenz, se determinó mayor desigualdad asociada 

a las tasas de mortalidad. Se presentó mayor mortalidad en los departamentos de Guainía, 

Vaupés y Amazonas, seguidos de Putumayo y Caquetá con menores tasas. El departamento 

del Putumayo presentó la tasa de morbilidad más elevada y el Guainía la más baja. 

De acuerdo al índice y a la curva de concentración, los indicadores más vinculados a la 

desigualdad en la distribución de las tasas de mortalidad por enfermedades diarreicas fueron 

el PIB percápita, la población rural e indígena. La diarrea en los departamentos de la 

Amazonia colombiana sigue siendo una de las principales enfermedades que causa altas 
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tasas de morbilidad y mortalidad en el país en la primera infancia y se relaciona con 

determinantes económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales.  

Palabras claves: determinantes sociales de la salud, Enfermedad Diarreica Aguda, 

indicadores socioeconómicos, mortalidad infantil, morbilidad infantil. 

Abstract 

In Colombia, Acute Diarrheic Disease mainly affects children under five years of age and is 

considered a relevant public health problem. The decrease in diarrheal diseases is related to 

the social determinants of health in developing countries. This work is an ecological study, 

carried out in the departments of the Colombian Amazon, developed with the objective of 

determining the magnitude and trend of morbidity and mortality due to acute diarrheal 

disease in children under five years of age. It also seeks to identify the degree of inequality 

in its distribution among the above-mentioned departments and its association with 

socioeconomic indicators during the period from 2012 to 2016. In order to classify mortality 

cases, secondary sources of information from DANE were used, and for morbidity, databases 

from the Sivigila of the National Health Institute were used. In addition, populations with 

children under five years of age were taken into account and information was collected on 

socioeconomic variables of interest for each department and year of the study period. 

According to the Gini index and the Lorenz curve, greater inequality associated with 

mortality rates was determined. With respect to morbidity, higher mortality occurred in the 

departments of Guainía, Vaupés and Amazonas, followed by Putumayo and Caquetá with 

lower rates. According to the index and the concentration curve, the indicators most linked 

to inequality in the distribution of mortality rates due to diarrhoeal diseases were per capita 

GDP, rural population and indigenous population. Diarrhea in the departments of the 

Colombian Amazon continues to be one of the main diseases causing high morbidity and 

mortality rates in the country in early childhood and is related to economic, political, social, 

cultural and environmental determinants.  

Key words: social determinants of health, acute diarrheal disease, socioeconomic indicators, 

infant mortality, infant morbidity.  
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1. Planteamiento del problema 

La población menor de cinco años corresponde a la etapa de la primera infancia, tiempo en 

el cual los niños son más susceptibles a enfermar. Algunas de las principales enfermedades 

que afectan a la población infantil son la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), las infecciones 

respiratorias agudas, las enfermedades parasitarias y la desnutrición como principal factor 

de riesgo para el desarrollo de dichas enfermedades en la primera infancia. Estos siguen 

siendo eventos de interés en salud pública de gran impacto y magnitud a nivel nacional e 

internacional (Instituto Nacional de Salud, 2014). 

La mayoría de las muertes en menores de cinco años se han considerado inequitativas por 

reunir características evitables, injustas e innecesarias. Así mismo, el indicador de 

mortalidad y morbilidad es reflejo de las condiciones de salud y desarrollo de los países y 

evidencia del nivel de prioridad que dan los gobiernos al derecho a la salud (Ley Estatutaria 

de Salud 1751 de 2015).  

La tasa de mortalidad en los menores de cinco años indica la probabilidad de que un recién 

nacido pierda la vida antes de alcanzar esta edad. Permite medir el resultado de la interacción 

de determinantes sociales de la salud como la disponibilidad de alimentos, los ingresos del 

hogar, los conocimientos de la madre sobre cuidados de la salud, el acceso a los servicios de 

salud y la oportuna atención de calidad, el acceso al agua apta para el consumo y al 

saneamiento básico. Además, dada la baja posibilidad de que una minoría económicamente 

aventajada afecte la tasa en un país, este indicador ofrece una medida cercana al estado de 

salud de la mayoría de los niños y de la población general como un todo (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2016).  

En esta investigación, se estudió el tema de la EDA como una de las tantas enfermedades que 

afecta la población infantil. En primer lugar, vale la pena definir qué es la EDA. La OMS la 

define como la presencia de tres o más deposiciones en 24 horas, con una disminución de la 

consistencia habitual y una duración menor de catorce días. La diarrea es, por lo general, un 

síntoma de una infección en el tracto intestinal, que puede ser causada por bacterias, virus y 

organismos parásitos, como se expone en la tabla 1. Esta infección puede ser transmitida en 

la comida, el agua para el consumo o persona a persona como resultado de una higiene 
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inadecuada. La EDA puede presentarse en cualquier etapa de la vida y se constituye en una 

de las principales causas de enfermedad y muerte en los niños menores de cinco años en el 

mundo (Organización Mundial de la Salud, 2013).  

Tabla 1. Presentación clínica y causas probables de EDA en pacientes ambulatorios 

Clínica % Causa probable 

  Países industrializados Países en desarrollo 

Diarrea acuosa 90 Rotavirus, otros virus Rotavirus, E. coli 

enterotoxigénica o 

enteropatogénica, 

campylobacterjejuni 

Disentería 5-10 < Shigella, E. coli 

enteroinvasiva 

C. jejuni 

Shigella, E. coli 

enteroinvasiva, 

C. jejuni, E. histolitica 

Diarrea 

prolongada  

(>14 días) 

3-4 E. coli enteropatógena, 

Giardia, lamblia 

yersiniaenterocolitica 

E. coli entoropatogénica,  

Giardialamblia 

Diarrea severa 

con heces en 

agua de arroz 

1 Salmonella, E. coli  

enterotoxigénica 

Vibrio Cholerae, E. coli 

enteroxigénica 

Colitis 

hemorrágica 

<1 E. coli enterohemorrágica E. coli enterohemorrágica 

Fuente: Restrepo et ál., 2003. 
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La mortalidad mundial por diarrea entre la población menor de cinco años se ha estimado en 

1,87 millones, lo cual se aproxima en un 19 % de la mortalidad total en la niñez. Los 

territorios de Asia sudoriental y África miembros de la OMS acumulan entre ambas el 78 % 

(1,46 millones) de todas las muertes por diarrea registradas entre los niños en el mundo en 

desarrollo. De estas defunciones, el 73 % se concentra en solo quince países en desarrollo 

(OMS, 2013).  

Según la OMS, en 2012 se produjeron alrededor de 6,6 millones de muertes en menores de 

cinco años; se estima que, más de la mitad de los decesos en esta edad se pueden evitar al 

tratar las enfermedades causantes con intervenciones simples y asequibles, y que, “casi el 

75 % de esas defunciones se deben a seis trastornos: problemas neonatales, neumonía, 

diarrea, paludismo, sarampión y VIH/sida”.  

La salud de la población infantil no solo se ve afectada por enfermedades diarreicas, sino 

también por las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), que “son las causas más frecuentes 

de morbilidad y elevada mortalidad en el mundo, particularmente en los países en 

desarrollo”. Comprenden una gran cantidad de enfermedades, entre las que se cuenta la 

neumonía como la mayor generadora de muertes, especialmente en los menores de un año; 

se estima que en el mundo se producen alrededor de dos millones de decesos en menores de 

cinco años por esta causa anualmente (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).  

En los países de ingresos medio alto, la probabilidad de que un recién nacido muera antes de 

alcanzar los cinco años de edad es de 20 por cada 1000 nacidos vivos. A pesar de los logros 

en materia de supervivencia infantil en cuatro regiones —a saber, Asia oriental y el Pacífico, 

América Latina y el Caribe, Europa central y países/territorios industrializados—, la 

reducción de la mortalidad registrada en el mundo no bastó para alcanzar el cuarto objetivo 

de Desarrollo del Milenio. Dicho esto, la mortalidad en los menores de cinco años continúa 

siendo un problema de salud pública altamente relevante, por lo cual el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) número tres (3) estableció, dentro de las metas para 2030, la 

reducción de estas muertes, al menos hasta 25 por cada 1000 nacidos vivos (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2016).  
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Particularmente, en América, cada año mueren más de 250 000 niños antes de los cinco años 

por enfermedades que podrían prevenirse fácilmente. Estas muertes ocurren principalmente 

por diarrea, neumonía, desnutrición y otras enfermedades prevenibles a través de las 

vacunas; asimismo, son también la causa del 60 a 80 % de las consultas pediátricas en los 

servicios de salud y del 40 a 50 % de las hospitalizaciones de niños menores de cinco años. 

Esta problemática se presenta en todos los países de América Latina y el Caribe, pero es más 

complicada en países donde las tasas de mortalidad infantil superan las 40 muertes por 1000 

nacidos vivos. (Organización de las Naciones Unidas, 2015) 

De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social (2017), en Colombia la mortalidad 

por EDA ocupa uno de los primeros lugares en el índice de mortalidad de los menores de 

cinco años, especialmente en los municipios con mayor proporción de necesidades básicas 

insatisfechas y mala calidad de agua para consumo humano. Las tasas de mortalidad han 

disminuido de 45,4 a 21,5 x 100 000 menores de cinco años entre 1990 y 2001. Según los 

indicadores básicos publicados por el Ministerio de la Protección Social y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), en el 2006 se presentaron 500 muertes por EDA en menores 

de cinco años, con una tasa de 11,6 muertes x 100 000 menores. En el año 2012 se 

presentaron 109 casos con una tasa de 25,4 x 100 000 habitantes menores de cinco años. 

De esta manera, en el país, en los últimos diez años, la EDA pasó del cuarto al octavo lugar 

dentro de la mortalidad en este grupo de edad. No obstante, este panorama se distancia de lo 

observado en algunos departamentos que duplican las tasas nacionales como Chocó, Guajira, 

Amazonas, Cauca, Risaralda, Cesar, entre otros. Esto demuestra las desigualdades existentes 

en el país, pues el panorama nacional no es reflejo de lo que ocurre en todos los 

departamentos, entre los cuales, los más afectados son los que pertenecen a la Orinoquia y 

la Amazonia (Bazabe et ál., 2009).  

Con respecto a la morbilidad atendida por ciclo vital en el país, específicamente en la primera 

infancia (0 a 5 años), durante el periodo comprendido entre 2009 y 2015, las condiciones 

transmisibles y nutricionales generaron el 42,36 % (24 349  029) de las atenciones. Esta fue 

la causa de mayor demanda en este grupo de edad, por la cual se atendieron en total 4 654 746 



15 
 

 

personas, para una razón de 5,23 atenciones por persona (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2017).  

De lo anterior, se colige que aún existen dificultades en el acceso a los servicios de salud, a 

la educación y a la alimentación, lo que favorece la morbilidad y mortalidad temprana por 

causas evitables, como la EDA, la insuficiencia respiratoria aguda y la desnutrición. 

2. Amazonia colombiana 

Para los departamentos de la Amazonia colombiana, la tasa de mortalidad y morbilidad 

infantil sigue siendo una problemática de salud pública en pleno siglo XXI. Se hace, entonces, 

relevante estudiar y trabajar por una de las poblaciones más vulnerables del país, ya que la 

incidencia de muchas enfermedades en la población infantil de esta región está por encima 

del promedio nacional, especialmente los casos de mortalidad por EDA. Es importante 

recalcar que estas son muertes evitables, que en algún momento se pueden superar si se actúa 

sobre los determinantes sociales de la salud, a fin de lograr una mejor calidad de vida de la 

población y un impacto en la esperanza de vida del país. En ese sentido, el objetivo de 

Desarrollo Sostenible número 3 tiene que ver con garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades, además de reducir la desigualdad en y entre los 

países.  

La intención de este estudio es dar a conocer una de las problemáticas del sector salud en los 

departamentos de la Amazonia colombiana, la EDA en la población infantil, y, así mismo, 

mencionar que, además de la EDA, existen otros fenómenos y enfermedades transmisibles 

que afectan la salud y el bienestar de esta población como las enfermedades respiratorias, la 

tuberculosis, las bajas coberturas de vacunación y las enfermedades transmitidas por 

vectores, que representan un problema de salud pública y producen una elevada carga social 

y económica en la población colombiana en riesgo. Estos indicadores no dependen 

principalmente del sector salud, ya que hay otros factores determinantes como los 

ambientales, individuales y sociales, que deben ser abordados desde ámbitos diferentes 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).  
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Para el departamento del Vaupés, la tasa de mortalidad infantil en el año 2014 fue de 84 %, 

siendo para el país en ese entonces de 16,24 %, lo que derivó en una alerta de esfuerzo alto, 

debido a las brechas presentes en los resultados (Gobernación del Vaupés, 2019). Las tasas 

de mortalidad en departamentos como Chocó, Guajira, Guainía, San Andrés, Amazonas, 

Vaupés y Vichada fueron significativamente más altas que la nacional, con un nivel de 

significancia del 5 %. Los demás departamentos —específicamente los tenidos en cuenta en 

este estudio, Caquetá, Putumayo y Guaviare— no expresan diferencias estadísticamente 

significativas, lo que posiblemente se debe a un subrregistro en la información de los casos 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).  

Para el departamento del Guainía, la tasa de mortalidad infantil en el año 2013 fue de 

30,84 %, para la región de 25,65 % y para el país de 16,24 %. Debido a que, para el año 

2016, no se había logrado el propósito, se proyectó una meta para el año 2018, que consistía 

en la reducción a 26,67 %, objetivo alto y difícil de alcanzar (Gobernación del Guainía, 

2019).  

Específicamente para la mortalidad infantil en la población menor de un año, para el año 

2012, se presentó una tasa de mortalidad infantil de 23,5 x 1000 nacidos vivos; para el año 

2013, 6,2 %; para el 2014, 23,6 %; y para el 2015 de 21 x 1000 nacidos vivos, cifras en las 

que se refleja una tasa de mortalidad infantil superior a la de otros departamentos del país.  

Según el plan nacional de desarrollo del departamento del Guainía, para el año 2015, se 

determina que el comportamiento de la EDA ha tenido una variación significativa desde el 

2005, que pasa de > 40 casos de muerte x 1000 nacidos vivos, y para el 2010 de 40,4 x 1000 

nacidos vivos a una tasa de 21,5 x 1000 nacidos vivos para el año 2015. Lo anterior 

representa un descenso muy importante y significativo para el departamento, toda vez que 

muestra los alcances de la promoción y prevención de la enfermedad, el fortalecimiento de 

la estrategia Aiepi y el monitoreo permanente a los menores de edad por parte del equipo de 

vigilancia en salud pública. No obstante, la población infantil de estas regiones de la 

Amazonia colombiana aún sigue enfermando y muriendo a causa de enfermedades que son 

evitables y que fácilmente podrían ser prevenibles (Gobernación del Guainía, 2019).  
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Según la Gobernación del Putumayo (2019), la infraestructura de servicios públicos que 

existe en el departamento — acueducto, alcantarillado, aseo y suministro de energía y gas— 

está a cargo de los municipios y fue construida mediante acciones de apoyo, subsidiariedad 

y complementariedad del departamento. Asimismo, estima que la Nación cumple su función 

de manera deficiente, de acuerdo a los indicadores de cobertura y calidad. 

Aunque el departamento ha venido ejerciendo sus competencias enmarcadas en el artículo 7 

de la Ley 142/94, mediante el apoyo a las actividades de transmisión de energía por parte de 

las empresas mixtas; soporte financiero, técnico y administrativo a los prestadores de 

servicios públicos y la acogida de las políticas nacionales, no ha sido posible acercarse a las 

metas nacionales de cobertura y calidad (Gobernación del Putumayo, 2019). 

Mientras que en Colombia el 97,6 % de la población urbana tiene acceso a fuentes de agua 

potable, a nivel rural solo el 72 % de la población ostenta ese beneficio. En Putumayo, el 

67,5 % de la población cuenta con servicio de acueducto en el sector urbano y solamente el 

20 % en el sector rural, sin cumplir con los parámetros de calidad de agua para consumo 

humano. De igual forma, el 92,9 % de la población urbana tiene acceso a alcantarillado y a 

nivel rural tan solo el 69 % de la población. En el Putumayo, el 83,5 % de la población cuenta 

con servicio de alcantarillado urbano y en el sector rural apenas el 25 %, aun así, sin 

tratamiento adecuado de aguas residuales, realidad que se vive en otras regiones de la 

Amazonia colombiana (Gobernación del Putumayo, 2019).  

En el departamento del Amazonas, se observa una tendencia constante en el comportamiento 

de la mortalidad infantil, cuyas causas más frecuentes son las perinatales y las enfermedades 

respiratorias y diarreicas. Algo similar ocurre en los demás departamentos de la Amazonia 

colombiana, en donde los casos presentados en el último año corresponden a muertes 

perinatales, con una mayor concentración en los municipios de Leticia y Puerto Nariño y en 

los corregimientos de Tarapacá, Chorrera y Pedrera. Con respecto a la mortalidad infantil, 

para el año 2007, el departamento presentó la tasa más alta con un 27,6% por 1000 nacidos 

vivos; en el 2008, la más baja con 16,7%; en el 2011, un 28,14% por 1000 nacidos vivos, 

cifra que se consolida como el mayor número de defunciones en menores de un año en el 

municipio de Leticia, seguido del corregimiento de Pedrera, Puerto Nariño y El Encanto 

(Gobernación del Amazonas, 2019).  
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Este indicador refleja la calidad de la prestación de los servicios de salud tanto en las mujeres 

gestantes y en los menores, así como también los niveles de pobreza de una población. A 

pesar de que se han desarrollado actividades de capacitación a auxiliares de salud en 

prácticas claves para la atención integral a la primera infancia y el suministro de 

medicamentos de la canasta básica de Aiepi en corregimientos departamentales para el 

tratamiento de las enfermedades prevalentes en menores de cinco años, entre otras acciones, 

se observa un ascenso en este indicador. Las principales causas de lo anterior pueden estar 

relacionadas con deficientes cuidados y poca adherencia a controles en el periodo prenatal 

(Gobernación del Amazonas, 2019).  

En los departamentos de la Amazonia colombiana, de manera general, las enfermedades 

infecciosas y parasitarias y las infecciones respiratorias agudas son las de mayor proporción 

de morbilidad por enfermedades infecciosas y transmisibles. Así mismo, hay una importante 

proporción de menores de cinco años con respecto a los demás grupos de edad en el 

departamento, lo que implica una mayor población expuesta a padecer EDA e IRA. Las 

condiciones de urbanización y movilización de la población aumentan el riesgo de 

enfermedades transmisibles como la EDA, la IRA, la tuberculosis, las enfermedades 

transmitidas por vectores y por alimentos y la zoonosis, dada la baja capacidad en la zona 

urbana para satisfacer las necesidades básicas de vivienda y saneamiento. La presencia de 

condiciones mínimas de salubridad en sus asentamientos originales o temporales representa 

una mayor vulnerabilidad en la población para la ocurrencia y gravedad de enfermedades 

transmisibles (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).  

En consecuencia, la problemática de las altas tasas de incidencia en las enfermedades de 

interés en salud pública y las condiciones sanitarias y ambientales del departamento —

altitud, zona selvática, clima tropical húmedo, fuertes temporadas invernales, bajas 

coberturas de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, tratamiento de basuras, 

principalmente en la zona rural y dispersa, asentamientos conformados en la riberas de los 

ríos, las condiciones físicas de las viviendas y el hacinamiento— exponen a la población a 

un riesgo mayor de presentar enfermedades trasmisibles. Todo lo anterior, aunado a las 

precarias y difíciles vías de acceso para la zona rural, donde se concentra una cantidad 
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representativa de la población en todos los departamentos, afecta la atención integral en salud 

de estas enfermedades (Gobernación del Amazonas, 2019).  

Debido a que no se logró cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en las 

diferentes temáticas, propuestas en el año 2000 por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), ha sido necesario replantear dichos objetivos a través de los ODS, que se establecen 

como el componente medular de la nueva agenda de desarrollo sostenible identificada por 

los 193 países miembros de la ONU en el año 2015.  

En total, se han formulado 17 ODS con 169 metas de avance y verificación. Los objetivos 

son de amplio alcance, ya que abordan los elementos interconectados del desarrollo 

sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. 

Así, los ODS constituyen un conjunto integrado de objetivos globales, voluntarios y de 

aplicación universal, que buscan un equilibrio entre las dimensiones económica, social y 

ambiental del desarrollo sostenible.  

En aras de avanzar con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, en su 

momento, el objetivo número uno fue la búsqueda de la reducción de la pobreza extrema y 

la desnutrición y el objetivo número cuatro buscaba reducir la mortalidad infantil y de la 

niñez y avanzar en coberturas de vacunación. Asimismo, algunos objetivos fueron 

replanteados —porque no se cumplieron—, por medio de los siguiente ODS relacionados con 

el tema de investigación: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, poner 

fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, garantizar la disponibilidad de 

agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y reducir la desigualdad en y entre 

los países (ONU, 2016).  

3. Marco de referencia 

3.2. Contextualización de los departamentos de la Amazonia colombiana 

3.2.1 Generalidades del departamento del Amazonas 
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La información del departamento del Amazonas fue tomada de los datos ofrecidos por la 

Gobernación del Amazonas (2019), entre los que se encuentra que este es uno de los 32 

departamentos de Colombia, ubicado en la parte meridional del país, en gran parte, al sur de 

la línea ecuatorial. Es el departamento colombiano más grande en cuanto a extensión 

territorial y se compone en su totalidad de territorio de la selva amazónica. Su parte 

septentrional está limitada por los departamentos de Caquetá y Vaupés y al noroeste con el 

departamento del Putumayo. El resto de su territorio es de frontera internacional: al este con 

Brasil y al sur y sureste con el Perú. Amazonas es el departamento con mayor longitud en 

límites internacionales del país. La porción meridional del departamento, al sur del río 

Putumayo, se denomina Trapecio amazónico, el cual incluye la triple frontera de Colombia, 

Perú y Brasil; el acceso colombiano al río Amazonas es su límite sur y la capital del 

departamento es la ciudad de Leticia. 

3.2.2 Localización geográfica del departamento del Amazonas 

Comprende una superficie de 483 037 km2, 42 % del área continental nacional y 6,5 % de la 

Amazonia total; está densamente cubierto de selva y cruzado por ríos largos y caudalosos 

que son tributarios del río Amazonas. Su territorio presenta numerosas lagunas y zonas 

pantanosas. El departamento está conformado por dos partes: el Trapecio amazónico, que 

parece una península limitada al sur por el río Amazonas y el resto del departamento 

(Gobernación del Amazonas, 2019). 

Está ubicado al sureste de Colombia, cuenta con una inmensa extensión de selva y es una 

región compartida (en términos de biodiversidad) con Perú y Brasil, países con los que 

limita. También tiene como vecinos los departamentos de Vaupés, Caquetá y Putumayo. 

Está conformado por dos municipios: Leticia y Puerto Nariño y nueve corregimientos 

departamentales: El Encanto, La Chorrera, La Pedrera, La Victoria, Mirití-Paraná, Puerto 

Alegría, Puerto Arica, Puerto Santander y Tarapacá. A su vez, en el departamento, se 

encuentran veintiocho resguardos indígenas (Gobernación del Amazonas, 2019).  

Tiene una extensión total de 109 665 km2 y, junto a los departamentos de Vaupés, Guainía, 

Guaviare, Caquetá y Putumayo, conforman la región amazónica colombiana, el 36 % del 

territorio nacional que alberga el 10 % de la biodiversidad del planeta y la mayor reserva de 
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agua para la humanidad, en 500 mil hectáreas de bosque natural. La economía del 

departamento se fundamenta en la extracción de maderas, la pesca, la agricultura y el turismo 

ecológico (Gobernación del Amazonas, 2019). 

En los últimos años, se ha convertido en un importante centro turístico nacional e 

internacional por la exuberancia de sus paisajes y la riqueza de su fauna y flora. Entre los 

lugares más destacados están: la isla de los Micos, los parques Amacayacu y el Nacional 

Cahuinarí, los lagos de Tarapoto y Cañón Araracuara y los resguardos y poblados indígenas 

que se encuentran dentro del departamento (Gobernación del Amazonas, 2019). 

3.2.3 Demografía 

Demográficamente, y de acuerdo a los registros del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas (DANE), en una primera versión de los datos del censo 2005 presentados con 

gran nivel de detalle, se reportó una población total para el departamento de Amazonas de 

46 950, de los cuales 32 450 estaban concentrados en Leticia, 6816 en Puerto Nariño y el 

resto en los corregimientos departamentales. Posteriormente, se publicaron dos reportes más, 

pero menos detallados. El primero presentó una población compensada por omisiones de 

cobertura geográfica y contingencia de transferencia de 56 036 personas, y el segundo 

presentó una población conciliada de 67 726 personas. 

En lo que respecta a la composición étnica de la población, el Censo General 2005 señala 

que el 40,47 % está integrada por indígenas pertenecientes a los pueblos ticuna, huitoto, 

cocama; kamejeya, jurumi, jeruriwa, imike, piyoti (denominados como yukuna); idemasâ, 

jeañârâ, majiña (conocidos como macuna), bora; yuiweje maja o jobokarâ (llamados 

genéricamente tanimuka), miraña, inga, yagua, upichia (matapi), muiname, andoque, 

wejeñememajâ (letuama), ocaina, carijona; yujup (makú), nonuya, siona, tucano, tariano, 

cavillary (kawiyari), barasano, cubeo, yaurâ (yauna), yuri (carabayo) y yanacona. Mientras 

que el 50,85 % no pertenecen a un grupo étnico y proceden o son descendientes de población 

llegada de la costa atlántica, de Antioquia, del eje cafetero, del Tolima, del Huila y de 

Bogotá, especialmente. A su vez, según la misma fuente, el 1,84 % está representado por 

afrodescendientes (Gobernación del Amazonas, 2019). 
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3.2.4 Proyección de la población 

La población total de Leticia asciende a 40 008 habitantes, de acuerdo a las proyecciones del 

DANE para el 2011. Según estos datos, la población de la cabecera municipal es de 25 365 

habitantes (63,40 %) y el sector rural tiene aproximadamente 14 643 habitantes (36,60 %). 

En el departamento del Amazonas, el 85  % del territorio está poblado por diferentes pueblos 

indígenas cada uno de ellos con identidad propia, manifiesta en sus mitos, leyendas, usos, 

costumbres, canto, danza y otras expresiones, con rasgos distintivos culturales y lengua 

propia. Dichos pueblos están ubicados en el Trapecio amazónico, que cuenta con lagos, 

carreteras, cascos urbanos y nueve (9) corregimientos llamados: Encanto, Chorrera, Pedrera, 

Victoria, Miriti-parana, Puerto Alegría, Puerto Arica, Puerto Santander y Tarapacá 

(Gobernación del Amazonas, 2019). 

Apenas el 15 % restante está representado por colonos y afrodescendientes. Dada su 

situación fronteriza (Brasil-Perú), se evidencia una influencia cultural arraigada. El río 

Amazonas, como conector cultural, baña sus orillas y su biodiversidad permite decir que es 

un departamento multiétnico y pluricultural. El conjunto de estos elementos que han 

transcendido a través de su historia representa la identidad del pueblo amazonense 

(Gobernación del Amazonas, 2019). 

3.3 Departamento del Guainía 

Toda la información obtenida del departamento del Guainía fue extraída del documento 

publicado por la Gobernación del Guainía (2019), que nos muestra su ubicación en el 

extremo centro oriente de Colombia, en el nororiente de la Amazonia colombiana. Limita al 

norte con el departamento de Vichada, al oriente con la República Bolivariana de Venezuela, 

al sur con la República de Brasil y al occidente con los departamentos de Vaupés y Guaviare. 

El relieve del departamento se correlaciona con una formación geológica antiquísima, del 

precámbrico, conocida como Escudo guyanés. En general, el relieve es poco ondulando, 

predominantemente plano, en el que destacan algunos afloramientos rocosos que no superan 

los 400 metros de altura (denominados localmente tepuyes) como los Cerros de Mavicure, 

Mono, Pajarito, Nariz y la serranía de Naquén. 
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El departamento tiene una elevación promedio de 100 msnm. Su territorio comparte 

características de sabana y selva, con un clima tropical húmedo.  

La temperatura media anual es de 30 °C y la humedad relativa se encuentra entre el 70 % y 

el 90 %. Es posible diferenciar dos épocas climatológicas bien definidas: la época de 

invierno, entre los meses de abril a noviembre, y la época de verano entre los meses de 

diciembre a marzo. Su suelo se caracteriza por una baja fertilidad, con un alto grado de 

acidez, una saturación de bases muy pobre, un contenido muy bajo de calcio, magnesio y 

potasio, una marcada pobreza en fósforo y altos contenidos de aluminio. Los minerales ricos 

en nutrientes se presentan en cantidades insignificantes. 

La extensión del departamento es de aproximadamente 72 238 Km2, que corresponden al 

6,33 % del territorio nacional. Cuenta con un solo municipio, Inírida, que es la capital 

departamental, y con ocho corregimientos: Barrancominas, Cacahual, La Guadalupe, 

Mapiripán, Morichal, Pana-Pana, Puerto Colombia y San Felipe (Gobernación del Guainía, 

2019).  

El 97 % del territorio del departamento es zona de resguardo indígena. Posee una gran 

riqueza hídrica, debido a los innumerables ríos y quebradas (caños) que atraviesan su 

territorio, dentro de los cuales se destacan los ríos Guaviare, Inírida, Guainía, Atabapo, 

Negro e Isana-Cuyarí. Posee una gran variedad de especies de flora y fauna, algunas de las 

cuales sustentan sus principales actividades económicas como la pesca, la explotación 

maderera, las artesanías y la agricultura. De igual forma, se han identificado recursos 

minerales en el suelo del departamento, que son explotados legal e ilegalmente, entre ellos, 

el oro, el uranio y, más recientemente, el coltán (columbita-tantalita). 

La principal fuente de empleo en el departamento está constituida por las instituciones del 

sector público (Gobernación, Alcaldía, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

Contraloría, Procuraduría, Instituto Colombiano Bienestar Familiar, etc.) y el comercio, en 

general. La principal vía de comunicación es el transporte fluvial; sin embargo, debido a las 

grandes distancias y a los accidentes geográficos que se deben sortear cuando se utiliza este 

medio de transporte (rápidos, chorros o cachiveras), el transporte aéreo se ha constituido en 

una alternativa para el abastecimiento de víveres, actividades comerciales, evacuación de 
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pacientes y desplazamientos en general, para quienes estén en capacidad de asumir el alto 

costo económico que representa. 

3.3.1 Características de la población 

Según el DANE, la población del departamento del Guainía, para el año 2015, fue de 41 482 

habitantes, lo que determina un índice de dispersión poblacional de 0,54 habitantes/Km2. Su 

capital es el municipio de Inírida, principal centro urbano, donde se concentra el 48 % de los 

habitantes del departamento. El resto de la población se distribuye en los ocho 

corregimientos restantes. La población indígena en el departamento representa el 82 % 

(33 487 habitantes) del total de la población, distribuida en ocho pueblos predominantes: 

Curripaco, Puinave, Piapoco, Sikuani, Tukano, Desano, Yeral y Cubeo. También se 

encuentran representantes de otros pueblos minoritarios, provenientes, en su mayor parte, de 

territorios vecinos al departamento.  

El departamento cuenta con un total de 28 resguardos indígenas. En relación con los 

principales pueblos indígenas del departamento, el pueblo curripaco es el más numeroso 

(12 725 personas) y se distribuye de manera homogénea en el territorio; el pueblo puinave 

pertenece a una familia lingüística distinta, se asientan principalmente en el río Inírida; el 

pueblo piapoco ha sido más refractario a los procesos de cambio cultural y el pueblo sikuani, 

tradicionalmente seminómada, se ha visto obligado a adoptar costumbres sedentarias y 

cambios en sus patrones culturales. 

3.4 Departamento del Guaviare 

Toda la información obtenida del departamento del Guaviare fue extraída del Plan de 

Desarrollo Departamental del Guaviare 2016-2019, el cual refiere que el departamento posee 

un área de 5 557  912, lo cual corresponde al 4,9 % del total nacional, con cuatro municipios, 

que representan el 0,4 % del total nacional. Tiene una población total de 95 551, que asciende 

al 0,2 % del total nacional, y en cuanto a la población rural cuenta con 45, 762 %, que 

representa el 0,4  % del total nacional. Limita por el norte con los ríos Guayabero y Guaviare, 

que lo separan de los departamentos de Meta y Vichada; por el oriente con los departamentos 

de Guainía y Vaupés; por el sur con los departamentos de Vaupés y Caquetá y por el 
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occidente con los departamentos de Caquetá y Meta, con lo que abarca una superficie total 

de 52 927 km². 

Los suelos son bastante arenosos. Algunos sistemas montañosos sobresalen, entre ellos, las 

sierras rocosas del Chiribiquete, La Lindosa, San José y Tunahí y los cerros de la Cerbatana, 

Santa Ana, Paloma, Campana y Otare, con alturas cercanas a los 800 msnm, que aún siguen 

siendo una reserva biológica y natural en el contexto amazónico. 

La mayor parte del departamento es zona de reserva forestal, en la cual sobresale la Reserva 

Nacional Natural Nukak, que comparte con el departamento del Meta el Parque Nacional 

Natural Serranía de la Macarena, y con el departamento del Caquetá el Parque Nacional 

Natural de Chiribiquete. Además, cuenta con la reserva indígena La Fuga. Los suelos son 

bañados por numerosos ríos y una red de caños, divididos principalmente en dos cuencas. 

Por su conformación topográfica, los terrenos, presentan en su mayoría el piso térmico cálido 

y su clima es de transición entre el de la sabana periódicamente húmedo de la Orinoquía y 

el súper húmedo de la selva ecuatorial del Amazonas. También se encuentra una época seca 

en los meses de diciembre y a mitad de marzo, y otra lluviosa el resto del año (especialmente 

abril-julio y octubre-noviembre). La precipitación anual oscila entre los 2000 y los 3500 

mm. La temperatura alcanza 25 a 30 °C en el día, y en las noches baja incluso a los 12 °C 

entre julio y agosto. 

Desde la época prehispánica, los territorios actuales del departamento del Guaviare han 

estado ocupados por indígenas nukak y puinave, de la familia lingüística puinave makú; 

guayaberos y sikuani de la familia lingüística guahibo; cubeos, piratapuyos, desanos y 

tucanos de la familia tucano; y carijonas, de la familia caribe. También hay kurripakos de la 

familia arawak en estos territorios. Estos pueblos viven en la actualidad en resguardos cuya 

propiedad colectiva es reconocida por el Estado. La población indígena supera las 4000 

personas. Por su parte, se extinguieron los tinigua, que habitaban al noroccidente del 

departamento en límites con Meta y Caquetá. 

La economía del departamento gira alrededor del sector agropecuario; sin embargo, el 

cultivo más importante durante los últimos 25 años ha sido la hoja de coca, declarado ilegal 
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por el estado colombiano, lo que ha motivado enfrentamientos entre la fuerza pública de 

Colombia, que busca su erradicación, y los grupos ilegales, que buscan el control de esta 

actividad ilícita. Otras actividades importantes son la ganadería, la pesca, los cultivos 

legales, entre los que destacan el plátano, la yuca, el cacao, el maíz, el arroz, el chontaduro, 

la arazá, el copoazú, la uva caimarona, el guaitutu o anón amazónico, la cocona, el seje, la 

nuez de inchi y la palma africana (Gobernación del Guaviare, 2019).  

3.5 Departamento del Caquetá 

Toda la información del departamento fue obtenida del Plan Departamental de Desarrollo 

Caquetá (2019), que nos muestra su ubicación al sur de Colombia y al noroeste de la región 

de la Amazonia colombiana. Cuenta con una superficie de 88 965 kilómetros cuadrados, área 

que representa el 7,79 % del territorio nacional y un 18,67 % de la Amazonia colombiana. 

Está dividido en dieciséis municipios, así: Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, 

Cartagena del Chaira, Currillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto 

Rico, San José de Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso. Según el 

DANE, tiene una población de 459 484 habitantes para el año 2012, con una densidad de 5,2 

Hab./km, cuya capital Florencia posee 163 323 habitantes para el mismo año. 

Los indicadores en los servicios de acueducto y alcantarillado en el departamento expresan, 

además de un bajo nivel de cobertura, una marcada brecha entre las zonas rurales y urbanas. 

Según estudios de la secretaría de infraestructura, el 89,38 % el departamento tiene acceso 

al servicio de acueducto (promedio nacional 92 %), mientras que, en las zonas rurales, los 

sistemas de suministro de agua son artesanales, por cuanto se hace de forma individual a 

través de animales de carga, mangueras adaptadas a fuentes naturales de agua y aljibes (solo 

el 20,42 % de la población rural cuenta con servicio de acueducto).  

En cuanto al servicio de alcantarillado, se registran valores de cobertura bajos, en las áreas 

urbanas, por el orden del 74,68 %, y con una estimación de un 48,56 % de cobertura de 

alcantarillado en el área rural. La deficiente cobertura en redes de alcantarillado ha llevado 

a un déficit del 45 % de colectores en las cabeceras municipales y del 70 % en el sector rural. 

Esta situación ha derivado en altos índices de morbilidad y enfermedades gastrointestinales, 

toda vez que, con respecto al servicio de acueducto, existe un parámetro de referencia con 
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relación a la calidad del agua, debido a la cual se han presentado constantes casos de 

enfermedades por consumo de agua no potable (Gobernación del Caquetá, 2019).  

Respecto a la vivienda, especialmente de interés social, el departamento de Caquetá presenta 

altos índices de déficit en reubicación de vivienda en zonas de alto riesgo y construcción de 

vivienda digna, de interés social y prioritario para las personas más necesitadas. Esto se debe 

a la falta de inversión y planeación, para disminuir los problemas de cobertura en este sector, 

y así suplir las necesidades críticas que presentan estas familias que carecen de una vivienda 

digna con todas las condiciones necesarias para su habitabilidad (Gobernación del Caquetá, 

2019). 

En torno a los grupos étnicos, los que predominan en el departamento del Caquetá son el 

pueblo andoque, el pueblo coreguaje, el pueblo embera chamí, el pueblo guambiano, el 

pueblo inga, el pueblo páez, el pueblo pijao, el pueblo uitoto, el pueblo macaguaje, entre los 

más importantes. Lamentablemente, la situación de las comunidades indígenas es grave, 

dada la complejidad del conflicto armado que existe en Colombia, e invisible para las 

autoridades, situación que se refleja en la inexistencia de políticas públicas y la insuficiente 

protección que ofrecen las instituciones a la población indígena desplazada o en riesgo de 

desplazamiento (Gobernación del Caquetá, 2019).  

1.6 Departamento del Putumayo 

Según el Plan de Desarrollo Departamental del Putumayo (2019), el departamento representa 

el 2,2 % del territorio nacional, con una extensión territorial aproximada de 2 488 500 

hectáreas. Está ubicado en la región amazónica al sur de Colombia, en el extremo 

noroccidental de la cuenca del río Amazonas, y limita al norte con los departamentos del 

Cauca y Caquetá, al sur con el departamento del Amazonas y las repúblicas de Ecuador y 

Perú y al occidente con el departamento de Nariño.  

En lo que respecta a su composición político-administrativa, el Putumayo está constituido 

por trece municipios: Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Villagarzón, 

Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamez, San Miguel y 

Leguízamo. De acuerdo con el DANE, la población total del departamento asciende a 345 204 
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habitantes para el año 2015. De dicho total, 174 694 (50,6 %) son hombres y 170 510 

(49,4 %) son mujeres. Así mismo, en las cabeceras, el número de población es de 168 535 

habitantes (48,8 % del total), mientras que 176 669 equivale al resto del territorio (51,2 %).  

Para Ahumada (2004), la historia más actual del departamento del Putumayo se encuentra 

directamente ligada a los ciclos de bonanza económica que dieron lugar a los procesos de 

colonización del territorio. Todo esto tuvo lugar gracias a las enormes potencialidades con 

las que cuenta el territorio como la minero-energética, de enorme influencia en la historia y 

el desarrollo económico del departamento; la ambiental, dada la diversidad ecosistémica y 

el hecho de constituirse como una región andino-amazónica; la geoestratégico, debido a la 

presencia de un corredor transfronterizo y amazónico; la étnico-cultural, gracias a la 

diversidad cultural, a la la sabiduría de quince pueblos indígenas y a la presencia de 

comunidades afroputumayenses; y la referente a la construcción de paz, pues el territorio ha 

sido un escenario protagónico en el desarrollo del posconflicto.  

El departamento posee una alta complejidad social, ya que ostenta habitantes de origen 

urbano, población campesina de origen mestizo, población indígena y población 

afrodescendiente, reunidos en un compendio total de doscientos dos (202) cabildos y quince 

(15) pueblos indígenas, con una población aproximada de 64 823 personas. Existen catorce 

pueblos indígenas reconocidos por el Ministerio del Interior: cofán, kamentsá y siona; 

adicionalmente los que llegaron productos de migraciones que son los awá, korebaju, 

embera-katío y chamí, murui, inga, nasa, uitoto, pasto, kichwas, yanaconas y bora; sin 

embargo, en épocas recientes, se ha reconocido la presencia del pueblo guambiano como el 

pueblo indígena número quince del Putumayo. 

En su organización social, cuentan, en primer lugar, con el cabildo y, como organización de 

segundo nivel, con las asociaciones de cabildos por pueblos y por municipios. En relación 

con la tenencia del territorio, existen 79 resguardos, 130 procesos de constitución y 

ampliación de resguardos y 21 cabildos que aún no han solicitado la constitución de 

resguardo, porque no tienen el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior, que 

deben adelantar visitas para hacer el estudio etnológico. 
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En cuanto a la población afrodescendiente, el DANE 2005 reporta 11 630 personas, 

equivalentes al 5,47 % del total de la población departamental, asentados principalmente en 

los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez, Grito, Puerto Asís, Puerto Caicedo y 

Leguízamo. Como puede observarse, el Putumayo cuenta con un ahorro en conocimiento 

ancestral que es importante comenzar a difundir para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades y garantizar su supervivencia. Los pueblos indígenas y afrodescendientes se 

caracterizan por tener sus propios sistemas tradicionales de autoridad, enseñanza, 

aprendizaje, salud, medicina tradicional, manejo ambiental, entre otros, como los otros 

departamentos de la región amazónica.  

Estas particularidades están reconocidas por las leyes colombianas y acuerdos 

internacionales. El ejercicio de las leyes ancestrales, usos y costumbres, la autoridad y 

gobierno en cada uno de los pueblos indígenas se constituye en el centro de la vida 

comunitaria de la región amazónica o región de la cultura del Yagé, el tabaco, ambil y la 

yuca dulce, territorio referido como la región más diversa culturalmente en Colombia. Así, 

las comunidades indígenas y afros del Putumayo tienen un conocimiento ancestral 

invaluable, por lo cual, y en línea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, es 

necesario afianzar su papel como promotores de la conservación de ecosistemas estratégicos 

y guardianes de los saberes ancestrales. 

A pesar de su potencial étnico-cultural, existe un creciente deterioro de la autoridad 

tradicional, así como un déficit profundo en el reconocimiento de los territorios ancestrales 

y las formas de organización propia de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el 

Putumayo. Finalmente, existen retrasos importantes para el reconocimiento de los sistemas 

de salud y educación indígena propios, frente a lo cual, no se han desarrollado iniciativas 

tendientes a generar pautas interculturales de relacionamiento, que fortalezcan la cohesión 

social y alienten la construcción de una ciudadanía multicultural (Gobernación del 

Putumayo, 2019).  

3.7 Departamento del Vaupés 

Según el Plan de Desarrollo Departamental del Vaupés (2019), el departamento tiene una 

extensión de 54 135 km2 y está localizado al suroriente del país y al nororiente de la región 
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amazónica. Posee una extensión de 54 135 km2, con aproximadamente 316 km de frontera 

con la República del Brasil. Limita por el norte con el río Papunagua, que lo separa del 

departamento del Guaviare; por el noreste con el río Isana, que lo separa del departamento 

del Guainía; y por el este con la República del Brasil. 

3.7.1 Población departamental 

La población es, aproximadamente, el 0,1 % del total nacional, de acuerdo con las 

proyecciones del DANE. Presenta una baja densidad y la distribución de los centros poblados 

es dispersa; las cabeceras municipales de Mitú, Carurú y Taraira son los principales núcleos 

poblacionales. Posee un total aproximado de 42 392 habitantes, de los cuales el 36 % está 

ubicado en las cabeceras urbanas y el 63 % en las zonas rurales; la composición poblacional 

del departamento es heterogénea, conformada por colonos, indígenas y mestizos. Del total 

de habitantes, 29 860 son indígenas, es decir, el 70,44 % de la población, constituidos en 26 

pueblos indígenas, entre los que destacan: cubeo, tucano, desano, barasana, wanano, siriano, 

yurutí, tuyuca, carapana, piratapuyo, nukak, tariano, tatuyo, caviyarí, makuna, bara, 

pisamira, curripaco y taiwano. Estos grupos están asentados en comunidades indígenas 

ubicadas en las riberas de los ríos y caños a lo largo y ancho del departamento, con lo que 

conforman un total de 217 comunidades o núcleos poblaciones en pequeños caseríos o 

asentamientos humanos (Gobernación del Vaupés, 2019).  

En razón a los datos anteriormente expuestos, esta investigación busca responder a la 

siguiente pregunta: ¿Existe desigualdad entre los departamentos de la Amazonia 

colombiana, en la población menor de cinco años, durante el periodo de estudio 2012-2016, 

para la morbilidad y mortalidad por EDA, asociadas a variables socioeconómicas 

independientes?  

4. Antecedentes  

La Atención Primaria en Salud (APS) ha sido una estrategia a desarrollar en todos los países 

para alcanzar la meta de “salud para todos”, a fin de establecer una APS integral. 

Lamentablemente, el proyecto se postergó y no se adelantó realmente, sino que fue 

reemplazado por una APS selectiva, la cual es una alternativa basada en tecnologías costo-
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efectivas y en el logro de resultados costo-eficientes de las intervenciones, dirigida 

solamente a intervenciones médicas para un grupo de población específica. Esto ocurrió 

porque se pensó que la APS integral no era alcanzable, dada la amplitud, el alto costo y la 

cantidad de personal entrenado requerido (ALMA, ATA, 1978). 

La APS selectiva se define como un conjunto limitado de actividades o de intervenciones 

biomédicas desde los servicios de salud para la población más necesitada, con el objetivo de 

afrontar algunos de los desafíos de salud más prevalentes de los países en desarrollo. Para el 

caso de la población infantil, no solamente la EDA, sino la parasitosis en general, las 

enfermedades respiratorias, la tuberculosis, las enfermedades transmitidas por vectores y la 

desnutrición.  

La APS forma parte integral tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función 

central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. 

Representa, asimismo, el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la 

comunidad con el sistema nacional de salud, ya que, traslada la atención de salud lo más 

cerca posible del lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento 

de un proceso permanente de asistencia sanitaria (Vega, et ál., 2009). 

En ese sentido, se aplicó una APS selectiva en la población, cuyo enfoque fue dirigido a países 

subdesarrollados, en los que el énfasis se hizo en un conjunto específico de actividades de 

los servicios de salud dirigida a la población más vulnerable. Con ese objeto, se adelantaron 

estrategias enfocadas a mitigar la morbilidad y mortalidad de la población infantil, 

específicamente por EDA en los países más necesitados.  

Con el propósito de reducir la mortalidad y morbilidad en la población infantil, 

específicamente, se llevó a cabo un programa de implementación de Atención Primaria en 

Salud Selectiva (APSS), en el cual, uno de los principales proyectos fue conocido por su sigla 

en inglés como GOBI (Growth monitoring of young children, Oral rehydration therapy, 

promotion of Breastfeeding and Immunization), el cual abarcaba especialmente el control 

del crecimiento, las técnicas de rehidratación oral, la lactancia materna y la inmunización. 

También se conoció como GOBI-FFF cuando incluyó la alimentación suplementaria, la 
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alfabetización y planificación de la mujer y la familia (Familyspacing', Foodsupplements 

and Female education) (Unicef, 2014).  

La APSS no se sostuvo o no fue exitosa porque estaba basada en la selección de intervenciones 

técnicas descontextualizadas y costo-efectivas que desconocieron los determinantes sociales 

y ambientales de la salud; además, porque su énfasis selectivo se convirtió de transitorio a 

permanente. Otra de las razones fue el enfoque o la línea vertical de la programación que 

disminuyó las responsabilidades del Estado en el financiamiento de la salud, minimizó o 

ignoró las causas de la inequidad social en salud y las posibilidades de respuestas basadas 

en la intersectorialidad y el desarrollo de los sistemas de salud y se identificó con una salud 

de segunda clase (primitiva), para pobres, en los países más pobres (Vega, et ál., 2009).  

En armonía con las políticas actuales y con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011), se establece que todo lo relacionado con la 

primera infancia es de especial trascendencia en el ciclo de vida, ya que esta se constituye 

en el momento vital más relevante, dados sus efectos a largo plazo en el desarrollo de las 

personas. De la misma manera, se establece el Plan Decenal en Salud Pública (PDSP) 2012-

2021, que cumple los mandatos establecidos de manera preferencial en la Ley 1438 de 2011, 

que alude por primera vez a la APS (Colombia, 2011), enfocadas en el ciclo de vida de los 

niños y niñas, pero también en las políticas públicas vigentes en relación con la juventud y 

las personas mayores.  

Uno de los mayores desafíos del PDSP 2012-2021 es afianzar el concepto de salud como el 

resultado de la interacción armónica de las condiciones biológicas, mentales, sociales y 

culturales del individuo, así como con su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a 

un mejor nivel de bienestar como condición esencial para la vida. En ese sentido, el Plan 

propuso alcanzar cero tolerancia frente a la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad 

evitables. 

En consecuencia, varias organizaciones como la OMS, la OPS y la Unicef, en su afán de 

proteger a los niños, crearon en 1996 una estrategia dirigida hacia la Atención Integral de 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (Aiepi), a través de la cual se adelantan proyectos 

para disminuir la morbilidad y la mortalidad en niños menores de cinco años de edad, así 
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como la incidencia y/o gravedad de los casos de enfermedades infecciosas, especialmente 

neumonía, diarrea, parasitosis intestinales, meningitis, tuberculosis, malaria, sarampión y 

disturbios nutricionales. Para lograr esta meta, se buscó un cambio en el enfoque de la 

consulta, que pasó de ser rutinariamente asistencial a preventiva y de promoción de la salud 

(Gobernación del Amazonas, 2019).  

La estrategia Aiepi considera, de forma simultánea e integrada, el conjunto de enfermedades 

de mayor prevalencia en la infancia, para lo cual propone un abordaje de la salud del niño a 

través de la sistematización de la atención clínica e integración de acciones curativas con 

medidas preventivas y de promoción a la salud. Tiene por finalidad fomentar una rápida y 

significativa reducción de la mortalidad infantil por medio de la capacitación de 

profesionales del área de la salud, quienes, según la estrategia, deben acoger al niño y a su 

acompañante, comprender la extensión del problema que les aflige y proponer 

procedimientos de fácil aplicación y comprobada eficacia. Para eso, se considera importante 

el establecimiento de un canal de comunicación con las familias, de modo que puedan 

aprender las recomendaciones referentes al tratamiento y a los cuidados que se deben prestar 

en el domicilio; asimismo, se espera que puedan reconocer los factores de riesgos y/o señales 

indicativas de gravedad que exigen el retorno inmediato del niño al servicio de salud (Coelho 

et ál., 2011).  

En razón a lo anterior, el país estableció la Resolución 00429 del 17 de febrero del 2016, por 

medio de la cual adopta la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), cuyo objetivo es 

orientar el sistema hacia la generación de mejores condiciones de salud para la población, 

mediante la regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso a 

los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 

mejoramiento y la promoción de la salud”. Su finalidad primordial es, entonces, poder 

garantizar el derecho a la salud (Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015).  

A su vez, la política en mención es requerida para el desarrollo de un modelo operacional, 

el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), que direcciona de manera coordinada las 

acciones de cada uno de los agentes del sistema, en una visión centrada en las personas, con 

base en el propósito de la integralidad en el cuidado de la salud y el bienestar de la población 

y los diversos territorios en que se desarrollen (Vega et ál., 2009).  
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En los departamentos de la Amazonia colombiana, dadas sus características en cuanto a 

territorio, cultura, contextos epidemiológicos, etc., vale la pena implementar el nuevo MIAS 

de la mano con las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), porque las enfermedades 

de interés en salud pública presentan altas tasas de incidencia y prevalencia en dichos 

territorios comparados con otras regiones del país, específicamente, la morbilidad y la 

mortalidad por EDA. Esto conlleva la necesidad de establecer un modelo de atención en salud 

para los departamentos de la Amazonia colombiana con enfoque diferencial basado en APS, 

además de gestionar proyectos de inversión con los sectores ambiental y de obras públicas, 

que fortalezcan su accesibilidad y tengan en cuenta el contexto de cada región.  

La morbilidad y mortalidad por EDA en la Amazonia colombiana es alta y tiene un 

comportamiento variable, en el que se observa que, por lo general, la población menor de 

cinco años es la que más se enferma y puede llegar a fallecer no solamente por EDA, sino por 

diversas enfermedades de interés en salud pública. Esto obedece a la carencia o a la 

inadecuado cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado y a la ruralidad y 

dispersión de la población; los departamentos de la Amazonia colombiana cuentan con una 

población indígena significativa, pero reciben poca inversión para los programas de salud 

pública. La alta incidencia de EDA y su prevalencia a través de los años deriva en 

consecuencias nefastas para la salud de la población a nivel individual y colectivo 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).  

Los departamentos de la Amazonia colombiana tienen solamente una red pública con nivel 

de complejidad I y II, en la mayoría de los departamentos, los cuales cuentan con 

instituciones prestadoras de servicios de salud (puestos de salud) del sector público en la 

zona rural. Dentro de estas instituciones, existe un hospital de segundo nivel de atención y 

de carácter público en la capital de cada departamento; sin embargo la situación de salud, 

además de generar barreras de acceso geográfico, incrementa en gran medida los costos de 

la atención tanto en la operación de la unidad (con base en los requerimientos de calidad que 

se deben garantizar para la atención en salud) como en los costos de desplazamiento.  

En atención a la crisis financiera de la red hospitalaria y a la posición dominante de las 

Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), los hospitales o las Empresas 

Sociales del Estado (ESE) se han visto en la necesidad de cerrar varios de estos centros de 
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atención, lo cual empeora la dificultad en el acceso. Todo lo anterior hace que en los 

departamentos de la Amazonia colombiana la prestación de los servicios de salud adquiera 

una complejidad que sobrepasa los límites normales del resto del país y hace visible la 

implementación de una barrera diferenciada en la prestación de los servicios de salud, pues 

estas son regiones con características particulares a nivel de población, territorio y cultura, 

que se presentan y responden de manera diferente frente al sistema de salud (Gobernación 

del Guaviare, 2019).  

De acuerdo con lo anterior, se hace necesaria la implementación del nuevo MIAS en las 

regiones de la Amazonia colombiana, en conjunto con las RIAS, que se consolidan como un 

instrumento que contribuye a que las personas, las familias y las comunidades obtengan 

resultados en salud, según las particularidades del territorio donde viven, se relacionan y se 

desarrollan. Así mismo, permite orientar y ordenar la gestión de la atención integral en salud 

a cargo de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de manera 

continua y consecuente con la situación y las características de cada territorio, así como la 

gestión intersectorial para impactar de manera positiva los determinantes sociales de la salud.  

Las RIAS hacen énfasis en propender por mejores resultados no solo en el sector urbano, sino 

también en el rural y disperso —característica principal de la región amazónica—, en aras 

de buscar los mejores resultados en salud a través de la promoción de la salud, la gestión de 

la salud pública y la gestión integral del riesgo, de la mano de intervenciones individuales, 

colectivas y poblacionales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).  

5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

—Determinar la magnitud y la tendencia de la morbilidad y la mortalidad por EDA en niños 

menores de cinco años e identificar el grado de desigualdad en su distribución entre los 

departamentos de la Amazonia colombiana y su asociación con indicadores 

socioeconómicos, para el año promedio del quinquenio 2012 a 2016. 
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5.2 Objetivos específicos 

—Describir la magnitud y tendencia de las tasas de morbilidad y mortalidad por EDA en 

población menor de cinco años en los departamentos de la Amazonia colombiana para el año 

promedio del quinquenio 2012 a 2016.  

—Identificar las desigualdades en la distribución de la morbilidad y mortalidad por EDA, en 

los menores de cinco años, y su asociación con variables socioeconómicas como el PIB 

percápita, los recursos asignados a salud pública, la proporción de población rural y de 

población indígena, la cobertura de acueducto y alcantarillado, en los departamentos de la 

Amazonia colombiana para el año promedio del quinquenio 2012 a 2016.  

6. Justificación  

Es importante recalcar que, el hecho de que esta investigación se desarrolle en los 

departamentos de la Amazonia colombiana y no en otros departamentos del país, obedece a 

las características del territorio y la población, entre ellos, los altos porcentajes de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la población rural y dispersa, la alta incidencia de 

EDA, la población indígena, los bajos niveles de cobertura de acueducto y alcantarillado, etc. 

De igual modo ocurre con la escogencia de la población infantil menor de cinco años, ya que 

es la más vulnerable y la que se ve mayormente afectada por las enfermedades diarreicas 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).  

Actualmente, en los departamentos de la Amazonia colombiana, la EDA continúa siendo un 

problema relevante de salud pública, por ser una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en población infantil menor de cinco años, aun cuando representa una causa de 

muerte evitable. Así mismo, su tratamiento implica gastos en el proceso médico general o 

específico de los enfermos y repercute en el bienestar de cada una de las familias que se ven 

afectadas. 

Para 2011, en el departamento del Vaupés se presentaron 100 muertes por EDA por cada 

100 000 menores de cinco años y la tasa fue 25,9% veces más alta que la nacional (3,7 %). 

En Vichada, se presentaron 31,8 muertes por EDA por cada 100 000 menores de cinco años 

y la tasa fue 7,52% veces más alta que la nacional (3,7 %). En Guainía y Amazonas, las tasas 
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de mortalidad por EDA fueron de 19,8% y 19,5%, con lo que se cuadruplicó la tasa nacional. 

De tal manera que, es relevante indagar sobre la tasa de morbilidad y mortalidad por EDA y 

la distribución de la desigualdad asociada a indicadores socioeconómicos en los 

departamentos de la Amazonia colombiana.  

Entre los mencionados departamentos, destaca el porcentaje de población indígena: Vaupés 

(83,3 %), Guainía (71,9 %), Amazonas (43,4 %), Putumayo (20,3 %), Guaviare (4,3 %) y 

Caquetá (1,6 %) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). Esta realidad de los 

departamentos con gran población perteneciente a grupos étnicos y con una importante 

proporción de su territorio constituida como resguardos indígenas hace fundamental la 

oferta, los programas, los planes, los proyectos y la atención institucional dirigida hacia este 

grupo, a fin de actuar sobre los determinantes sociales de la salud e impulsar el logro de los 

objetivos de desarrollo sostenibles en la población.  

En ese sentido, se hace relevante justifica e indagar sobre este tipo de problemáticas, de tal 

manera que podamos comprender, analizar y evaluar de forma permanente la salud de las 

poblaciones y los sistemas de salud y sus organizaciones. Los departamentos de la Amazonia 

colombiana comparten ciertas características similares en cuanto a la población y a la 

situación geográfica y epidemiológica de las enfermedades; no obstante, se presentan 

diferencias culturales, ya que existe una gran diversidad de grupos étnicos, que de alguna 

manera afectan o se relacionan con el estado de salud de la población, de forma directa o 

indirecta, gracias a la variedad de sus conocimientos, actitudes y prácticas.  

El porcentaje de cumplimiento de notificación por parte de las entidades territoriales de salud 

de la Amazonia colombiana difícilmente llega al 100 %, debido a que, por condiciones de 

dispersión geográfica, vías de acceso y sistemas de información deficientes en zonas rurales, 

en algunos de estos departamentos, la información fuente de estas estadísticas llega con 

meses de retraso, lo que dificulta el consolidado anual de la vigencia anterior de forma 

oportuna. Lo anterior conduce a una indagación urgente por el consolidado de información 

del quinquenio 2012-2016 para la morbilidad y mortalidad por EDA, con el propósito de 

identificar la desigualdad en la distribución de las tasas de morbilidad y mortalidad entre los 

departamentos de la Amazonia colombiana y la asociación entre las variables 

socioeconómicas de interés (Colombiana de Salud, 2012).  
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En vista de que fue necesario replantear los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados 

en el año 2000 por la ONU, se formularon nuevos ODS con una mirada hacia el año 2030, en 

aras de seguir trabajando por la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Varios de 

estos objetivos  tienen relación directa o indirecta con el tema de investigación aquí 

planteado: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, 

promover la agricultura sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

fomentar oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y reducir la 

desigualdad en y entre los países.  

En consecuencia, se hace necesario determinar la magnitud y la tendencia de la morbilidad 

y la mortalidad por EDA, bajo los parámetros ya especificados, de tal manera que se pueda 

analizar la problemática de salud pública que afecta a la población infantil, para crear 

estrategias institucionales que permitan mitigar los riesgos de dicha población. Es importante 

investigar sobre una enfermedad que tiene alta incidencia en la Amazonia colombiana y 

poder obtener información que motive a la generación de políticas públicas por parte de las 

personas tomadoras de decisiones que hacen parte de la diversas instituciones involucradas 

en la problemática.  

7. Marco conceptual 

7.1 Desigualdades  

En nuestro país persisten grandes desigualdades sociales, culturales, económicas, políticas y 

ambientales (OPS, 2010), que afectan las condiciones de vida en las cuales las personas 

nacen, crecen, se desarrollan y envejecen, e impactan la situación de salud de los individuos. 

En consecuencia, se puede concluir que el camino más efectivo para lograr resultados en 

salud es a través de acciones que eliminen las desigualdades improcedentes, injustas y 

evitables, que favorezcan el desarrollo humano sostenible y la calidad de vida (Bigelow & 

Mac Farland, 1991). Estos resultados se dan con la acción transectorial mediante del 

planteamiento “Salud en todas las políticas” y el abordaje de los determinantes que pueden 
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ser transformados para mejorar la salud y que están siendo controlados por políticas de salud 

y de otros sectores (OMS, 2010). 

Las desigualdades en la sociedad limitan las posibilidades de desarrollo y de gozar de buena 

salud en todas las etapas del ciclo de vida (Grantham-McGregor, 2007). Es por esto que, 

frente a estas diferencias injustas que determinan el grado de desarrollo social y salud de las 

personas, el Estado debe garantizar una respuesta equitativa que garantice unas condiciones 

de vida que favorezcan el desarrollo humano.  

En el contexto social de la Constitución Política de 1991, Colombia plantea en su perspectiva 

de visión de sociedad  

(…) una sociedad con igualdad de oportunidades y con movilidad social, en 

la que nacer en condiciones desventajosas no signifique perpetuar dichas 

condiciones a lo largo de la vida, sino en la que el Estado acude eficazmente 

para garantizar que cada colombiano tenga acceso a las herramientas 

fundamentales que le permitirán labrar su propio destino, independientemente 

de su género, etnia, posición social, orientación sexual, identidad de género y 

lugar de origen. 

Las desigualdades se refieren a las diferencias perceptibles y medibles, ya sea en las 

condiciones de salud o en relación con las diferencias en el acceso a la prevención, curación 

o rehabilitación de la salud (desigualdades en la atención en salud). En muchos tipos de 

grupos poblacionales se pueden encontrar dichas desigualdades, tanto en los determinantes 

como en los desenlaces en salud. Al analizar los determinantes, las desigualdades se 

presentan en género, edad, sexualidad, etnicidad (LHO, 2012) y en las demás características 

de los sistemas de salud como el tipo de régimen de afiliación en Colombia (Moral, 2014). 

Cuando estas se presentan en los desenlaces en salud, es posible analizarlas desde las tasas 

de mortalidad, morbilidad y afectación en salud en general. 

Existen desigualdades a nivel de los determinantes y desenlaces en salud. En los 

determinantes en salud, estas se relacionan con factores socioeconómicos y ambientales 

como los ingresos, el empleo, la vivienda, la educación y la ocupación; así mismo, en cuanto 
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a estilos de vida y comportamentales relacionados con la salud como el tabaquismo, la dieta 

y los niveles de actividad física. Las características del propio sistema de salud colombiano 

como el tipo de afiliación, acceso y cobertura, se relacionan con la salud de la población 

(Mackenbach, 2003). 

Las desigualdades en los desenlaces en salud están vinculadas a los resultados de salud como 

en el caso de las diferencias en la esperanza de vida o las tasas de mortalidad y morbilidad. 

De acuerdo a lo anterior, con el propósito de impactar de manera positiva sobre las 

desigualdades no solo es suficiente actuar en y para el sistema de salud o de la atención de la 

salud, sino actuar con y en todos sus determinantes (LHO, 2012). Esta es una problemática de 

gran relevancia en el campo de la salud de las poblaciones y un reto para todos los que buscan 

soluciones. En ese sentido, en el momento en que las desigualdades se convierten en 

inequidades, surgen las condiciones para formulaciones y acciones políticas concretas para 

reducir las desigualdades existentes.  

Los determinantes sociales de las desigualdades en salud son el punto de partida para este 

trabajo, pues considero que factores o variables como la condición de ser indígena, vivir en 

una población rural dispersa, los niveles de ingreso del PIB percápita y los recursos asignados 

para salud pública, junto a la cobertura de acueducto y alcantarillado, influyen 

colectivamente sobre toda la población y pueden ser causas estructurales para la presencia 

de la EDA, entre otras enfermedades, específicamente en la población menor de cinco años 

en los departamentos de la Amazonia colombiana. Para poder mejorar la salud de las 

poblaciones, necesitamos incidir en los determinantes estructurales que dan forma a las 

inequidades.  

La Comisión de Determinantes Sociales de las desigualdades en Salud, cuya misión consiste 

en integrar el conocimiento y la acción con el fin de reducir las desigualdades en salud, 

afirma que las desigualdades en salud resultan de condiciones desiguales de la vida diaria de 

las personas y son originadas desde la forma en que los gobiernos distribuyen el poder, el 

dinero y los recursos. De manera similar, el Observatorio de Salud de Londres propone que 

la desigualdad en salud es definida como las diferencias injustas en desenlaces en salud entre 

individuos o grupos. Desde esta perspectiva, las desigualdades en salud surgen por las 

diferencias en las condiciones sociales y económicas que influyen en los comportamientos 
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de la gente y su estilo de vida, el riesgo de la enfermedad y las medidas adoptadas para hacer 

frente cuando esta ocurre. Por ello, enfocarse únicamente en la reducción de la pobreza no 

debe ser la única meta a tener en cuenta a la hora de proponer estrategias para mejorar el 

estado de salud de una población; se considera relevante el abordaje desde la perspectiva de 

los determinantes sociales de las desigualdades en salud (Calderón, 2016). 

La OMS define los determinantes sociales de las desigualdades en salud como “las 

circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, así como 

los sistemas establecidos para prevenir y tratar la enfermedad”. Estas circunstancias están en 

forma de un conjunto más amplio de fuerzas como la economía, las políticas sociales y la 

política. Cuando las desigualdades en estos determinantes sociales de la salud son evitables, 

se consideran injustas, claro ejemplo de lo cual son las diferentes posibilidades de esperanza 

de vida que tienen las personas al nacer en cada país. Por otro lado, algunas diferencias de 

salud son inevitables y esperables; por ejemplo, el riesgo de enfermedades físicas en la salud 

aumenta con la edad, por lo que la gente en grupos de mayor edad es más propensa a las 

enfermedades y se puede esperar que tenga una mayor necesidad de servicios de salud. Sin 

embargo, se espera que cada sistema de salud proporcione cantidades iguales de servicios 

de asistencia para todos los grupos; esto debe ser apreciado en relación con las necesidades 

de la población. Por otro lado, si los servicios de salud se distribuyen por igual entre todos 

los grupos, a aquellos que tienen mayor necesidad de atención se les negaría la cantidad 

requerida, lo cual también es injusto (Evans, 2002).  

La mala salud de los pobres, el gradiente social de salud dentro de los países 

y las grandes desigualdades sanitarias entre los países están provocadas por 

una distribución desigual, a nivel nacional y mundial, del poder, los ingresos, 

los bienes y los servicios, y por las consiguientes injusticias que afectan a las 

condiciones de vida de la población de forma inmediata y visible (acceso a 

atención sanitaria, escolarización, educación, condiciones de trabajo y tiempo 

libre, vivienda, comunidades, pueblos o ciudades) y a la posibilidad de tener 

una vida próspera. Esa distribución desigual de experiencias perjudiciales 

para la salud no es, en ningún caso, un fenómeno “natural” (...). Los 
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determinantes sociales  y las condiciones de vida en su conjunto constituyen 

los determinantes sociales de las desigualdades en salud. (OMS, 2011) 

Los servicios de salud pueden considerarse necesarios, pero no suficientes, ya que 

contribuyen a disminuir la morbilidad y mortalidad máximo en un 25 %, mientras que los 

determinantes sociales de las desigualdades aportan el 50 %, los biológicos el 15 % y los 

ambientales solamente el 10 %. En razón a lo anterior, surge la importancia de actuar sobre 

los determinantes sociales de las desigualdades que dan lugar a una estratificación en la 

población y generan desigualdades, lo cual afecta el bienestar individual colectivo de las 

comunidades (Canadian Institute for Adranced Research, 2000).  

En los determinantes sociales de las desigualdades en salud destacan, como se observa en la 

figura 1, la repercusión directa en la salud de la población y la posibilidad de predecir la 

mayor proporción de la varianza del estado de salud. Los determinantes sociales de las 

desigualdades en salud estructuran los comportamientos relacionados con la salud. Los 

determinantes sociales de las desigualdades en salud, además, interactúan mutuamente en la 

generación de salud.  

 

Figura 1. Marco de las principales categorías y vías de acción de los determinantes 

sociales. 

Fuente: Solar e Irwin, 2010. 
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La mayor parte de la carga mundial de morbilidad y las causas principales de las 

desigualdades en salud, que se encuentran en todos los países, surgen de las condiciones en 

las que la gente nace, vive, trabaja y envejece.  

La distribución de ingresos, la discriminación (por ejemplo, por razón de género, clase, etnia, 

discapacidad u orientación sexual) y las estructuras políticas y de gobernanza que refuerzan 

las desigualdades en el poder económico en lugar de reducirlas. Estos mecanismos que 

influyen en las posiciones sociales de los individuos constituyen la causa principal de las 

desigualdades en salud. Las discrepancias atribuibles a estos mecanismos configuran el 

estado de salud y los resultados de salud de cada individuo, a través de su repercusión sobre 

determinantes intermedios, como las condiciones de vida, las circunstancias psicosociales, 

los factores conductuales o biológicos y el propio sistema de salud (Comissão Nacional sobre 

Determinantes Sociais da Saúde, 2008). 

Los fundamentos para actuar sobre los determinantes sociales de las desigualdades en salud 

se basan en tres temas amplios. En primer lugar, es un imperativo moral reducir las 

desigualdades; en segundo lugar, es fundamental mejorar la salud y el bienestar, promover 

el desarrollo y alcanzar las metas de salud, en general; en tercer lugar, es necesario actuar 

sobre una serie de prioridades sociales, además de la misma salud, (CNDSS, 2008).  

8. Metodología 

El tipo de estudio adoptado para esta investigación fue ecológico, ya que tiene unas ventajas 

y desventajas. Entre las primeras encontramos las siguientes: a) permite investigar las 

diferencias entre los grupos, lo cual es sumamente importante en salud pública, ya que se 

pueden conocer las características específicas que diferencian a los grupos en relación con 

el comportamiento de una determinada enfermedad; b) posibilita la investigación de los 

efectos de propiedades específicas de los grupos; c) pueden adelantarse en corto tiempo y a 

bajo costo, con datos de rutina, usados como primer paso en la evaluación de una asociación 

y d) se pueden obtener datos a nivel grupal en circunstancias en las que resulta difícil una 

medición a nivel individual.  
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Por otro lado, una de las desventajas de practicar estudios ecológicos es que puede ser difícil 

controlar las variables contundentes; además, dichos estudios son particularmente 

susceptibles al sesgo de información y no permiten hacer inferencias sobre las causas de 

riesgo a nivel individual (Ortega et ál., 2015).  

8.1 Tipo de estudio 

Se diseñó un estudio cuantitativo ecológico de tipo mixto (Morgenstern, 1982), en el que se 

utilizaron como unidades de observación los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, 

Guaviare, Putumayo y Vaupés, que fueron comparados entre sí para el año promedio del 

quinquenio 2012 a 2016, con respecto a la medición global o agregada de morbilidad y 

mortalidad por EDA y otras variables de interés.  

8.2 Población de estudio 

La población objeto de estudio está constituida por menores de cinco años de edad en cada 

uno de los departamentos de interés.  

8.3 Fuentes de información 

Se utilizaron fuentes de información secundaria, como se describe a continuación:  

—Bases de datos de mortalidad correspondientes a los años 2012-2016 del Sistema de 

Estadísticas Vitales del DANE (2018-a). 

—Proyecciones de población en los años 2005-2020, publicadas por el DANE (2018b). 

—Bases de datos de Vigilancia en Salud Pública de casos de morbilidad registrados en el 

periodo 2012-2016, residentes en los departamentos de interés.  

—Datos obtenidos directamente de la oficina del Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

Sivigila del Instituto Nacional de Salud (2018c).  

9. Variables operativas 

9.1 Muerte por Enfermedad Diarreica Aguda 
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Fallecido en uno de los años de la serie 2012-2016 y con residencia en uno de los 

departamentos de interés, con causa básica de muerte codificada como A00-A09 de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades Versión 10 CIE-10 (WHO/Unicef, 2002). 

9.2 Caso con Enfermedad Diarreica Aguda 

Persona, de cualquier edad, registrada en al menos uno de los años de la serie 2012-2016 y 

residente en uno de los departamentos de interés, que presentó tres o más evacuaciones 

líquidas o semilíquidas en las últimas 24 horas, con hasta catorce días de duración (Instituto 

Nacional de Salud, 2017).  

9.3 PIB percápita departamental 

Es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país 

y su población. Para ello, se divide el Producto Interno Bruto (PIB) de dicho territorio entre 

el número de habitantes (DANE, 2018-c). 

9.4 Recursos percápita asignados a salud pública 

Es un indicador económico que mide la cantidad de recursos distribuidos a la promoción y 

prevención de la población (DANE, 2018-d).  

9.5 Población rural 

Aplica a aquellos tipos de población ubicadas en zonas no urbanizadas que se dedican a la 

producción primaria, ya sea de productos agrícolas como de productos ganaderos. Las 

poblaciones rurales siempre se vinculan de manera más directa con un estilo de vida 

relacionado claramente con la naturaleza y, además, con estructuras de pensamiento o de 

una organización social que muchos consideran más primitiva pero que podríamos designar 

en su lugar como más estructurada y tradicional (DANE, 2018-e).  

9.6 Porcentaje de población indígena departamental 

Representa el porcentaje de población indígena por departamento de la Amazonia 

colombiana que se reconoce como perteneciente a pueblos y comunidades indígenas 
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(amerindias); forman parte de un grupo específico, en la medida en que comparten su visión 

del mundo, sus costumbres, su lengua y sus códigos sociales.  

9.7 Cobertura de acueducto y alcantarillado 

Mide la cobertura de la población para acceder a servicios de saneamiento básico.  

En la tabla 2 se exponen las variables y fuentes de información utilizadas en el estudio. 

Tabla 2. Descripción de variables y fuentes de información utilizadas en el estudio 

Variable Medida Fuente de información  

Muertes por EDA en 

menores de cinco años  

Cuantitativa Base de datos en medio 

magnético. Registros 

oficiales de mortalidad. 

Colombia, DANE años 2012-

2016. 

Morbilidad por EDA en 

menores de cinco años 

Cuantitativa Base de datos en medio 

magnético. Registros 

oficiales de morbilidad. 

Colombia, Instituto 

Nacional de Salud, años 

2012-2016. 

Departamento de residencia Cualitativa-nominal Base de datos en medio 

magnético. Registros 

oficiales de mortalidad. 

Colombia, DANE, años 

2012-2016. 
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Base de datos en medio 

magnético. Registros 

oficiales de morbilidad. 

Colombia, Instituto 

Nacional de Salud, años 

2012-2016. 

Porcentaje de población 

rural 

Cuantitativo Proyecciones censales 

publicadas por el DANE  

Porcentaje de población 

indígena departamental 

Cuantitativo DANE, Planes de Desarrollo 

Departamentales 

Cobertura de acueducto y 

alcantarillado 

 

Cuantitativo Bases de datos de la 

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios  

PIB percápita  Cuantitativo Base de datos en medio 

magnético. Registros PIB 

percápita departamental. 

Colombia DANE años 2012-

2016.  

Recursos para salud pública Cuantitativo Base de datos en medio 

magnético. Colombia DANE 

años 2012-2016. 

Fuente: el autor, con base en datos del INS y el DANE. 
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10. Análisis  

Se utilizó Excel para organizar los registros de mortalidad publicados por el DANE para los 

años 2012 a 2016, cuya causa básica de muerte se clasificó con código 1.01 lista 6/67 CIE-

10 (OMS/OPS), correspondientes a menores de cinco años residentes en los departamentos de 

la Amazonia.  

A partir de las bases de datos de morbilidad del Sivigila del INS, se clasificaron los casos 

correspondientes al diagnóstico de EDA en menores de cinco años residentes en los 

departamentos de la Amazonia. 

Para este trabajo se recopiló información sobre el número de casos registrados de morbilidad 

y mortalidad por EDA, en menores de cinco años, en cada uno de los departamentos de la 

Amazonia colombiana, correspondientes a los años 2012-2016; además, se obtuvieron las 

poblaciones en menores de cinco años y se recolectó información sobre las variables 

socioeconómicas de interés, para cada departamento y año del periodo de estudio. Estos 

datos se muestran en el anexo 1 de este trabajo.  

Debido a los pocos fallecidos registrados en menores de cinco años, se decidió agregar los 

datos; con este fin, se calculó para cada variable el valor para el año promedio del periodo 

2012-2016 como el cociente que resulta al sumar los datos de los cinco años (para las 

variables PIB percápita, recursos para salud pública, población rural y población indígena) 

dividido por la suma de la población total departamental. Para obtener las tasas de mortalidad 

y morbilidad por EDA, para el año promedio del quinquenio 2012-2016, se sumaron los casos 

de los cinco años y el resultado se dividió por la suma de las poblaciones en menores de 

cinco años.  

De esta forma, se evita trabajar con tasas de mortalidad con grandes variaciones entre los 

años, que pueden atribuirse en gran medida al número pequeño de casos, y se utilizan 

indicadores representativos del quinquenio de interés. Para el caso del porcentaje de 

población indígena y las coberturas de alcantarillado y acueducto, se tomaron los valores 

encontrados para el año 2016 (ver anexo 2). 
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En cuanto al análisis de las desigualdades, fue necesario el uso del programa Epidat versión 

4.2, mediante el cual se construyó el índice de Gini y la curva de Lorenz para identificar las 

desigualdades en la distribución de las tasas de morbilidad y mortalidad entre departamentos. 

Igualmente, se elaboró la curva e índice de concentración para identificar cuáles variables 

socioeconómicas de las seleccionadas se asociaron con las desigualdades previamente 

encontradas.  

Para una mejor interpretación, los resultados se presentan en tablas y gráficos. 

10.1 Índice de Gini  

El índice de Gini es uno de los indicadores de desigualdad más usados. Su registro en la 

literatura data de hace casi un siglo y se remonta a los trabajos del autor que le dio nombre 

(Conrrado Gini) y que fueron publicados en el segundo decenio del siglo pasado. Su impacto 

es muy notable y su presencia actual en el análisis económico social de la realidad es enorme 

(Servicio Gallego de Salud, 2014). Se basa en la curva de Lorenz, que representa la relación 

entre la población ordenada y acumulada, y un indicador socioeconómico acumulado (casi 

siempre ingreso o gastos). El índice resulta de comparar la curva de Lorenz con la bisectriz 

del ángulo recto del primer cuadrante, que corresponde a la plena igualdad de ambas 

distribuciones acumuladas, y es justamente dos veces el área comprendida entre las dos 

curvas. La figura 2 ilustra gráficamente la definición anterior y la racionalidad de su cálculo. 

 

Figura 2. Curva de Lorenz y diagonal de igualdad.  

Fuente: Schneider et ál., 2002. 
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Si los individuos de una población se ordenan en forma creciente con respecto a su ingreso, 

los más pobres se ubicarán cerca del origen de coordenadas y los más ricos hacia el extremo 

derecho del eje de las abscisas. Si representamos en este eje la proporción de individuos que 

resulta de acumular los casos ordenados, y en el eje de las ordenadas la proporción también 

acumulada de su ingreso, la curva de Lorenz de la figura mostraría claramente que una 

proporción alta de sujetos solo posee una baja proporción de los ingresos, siempre menor 

que la que corresponde a la situación de plena igualdad, o de plena proporcionalidad entre 

población e ingreso. La diferencia será mayor cuanto mayor sea el área (sombreada en gris) 

comprendida entre la curva y la diagonal. Debido a la conveniencia de imponer un 

reescalamiento del índice en el intervalo 0-1, el área se expresa como proporción con 

respecto al área por debajo de la diagonal. Esto equivale a dividir dicha proporción entre ½ 

o, lo que es lo mismo, a multiplicarla por 2. El valor de 0 corresponde al caso de plena 

igualdad, cuando la curva y la bisectriz se confunden, y el valor de 1 al caso extremo en que 

un solo individuo concentra todo el ingreso (Schneider et ál., 2002). 

Debido a su definición, el índice de Gini es siempre positivo y la curva se ubica siempre por 

debajo de la diagonal. La lógica de la curva y del índice y su escala de valores no cambia si, 

en lugar de ordenar sujetos, se ordenan grupos y se representan gráficamente la población 

acumulada (siempre en el eje de las abscisas) y la proporción acumulada de ingreso (en el 

eje de las ordenadas) hasta cada uno de esos grupos. 

10.2 Curva e índice de concentración 

La curva de concentración es una medida o índice que tiene como objetivo fundamental 

cuantificar el grado de desigualdad en la distribución de una magnitud de una variable de 

salud entre un número determinado de “unidades” al ordenarlo por un indicador 

socioeconómico. Permite medir las desigualdades en salud e identificar si dichas 

desigualdades se asocian con variables contextuales socioeconómicas. 

La forma de calcular la curva es la siguiente:  

—Ordenar las unidades geográficas por la variable socioeconómica, de la peor situación a 

la mejor.  
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—Calcular las frecuencias acumuladas de las dos variables (variable de salud y 

socioeconómico).  

—Graficar la curva de concentración, representando en el eje de las abscisas (x) la frecuencia 

acumulada de la población, ordenada por la variable socioeconómica, y en el eje de las 

ordenadas (y) la frecuencia acumulada de la variable de salud. 

El índice de concentración puede resultar negativo o positivo; cuando es negativo, significa 

que la curva de concentración se inscribe por encima de la diagonal; si resulta positivo, 

implica que la curva se inscribe por debajo de la diagonal. Este índice se basa en la curva de 

concentración, que representa la relación entre una variable de salud agrupada por una 

unidad geopolítica y un indicador socioeconómico. Resulta de comparar la curva de 

concentración con la diagonal de la gráfica del primer cuadrante, que corresponde a la plena 

igualdad de ambas distribuciones acumuladas, y es justamente dos veces el área 

comprendida entre las dos curvas (Schneider, 2002). 

Los atributos básicos del índice de concentración son:  

—Refleja el componente socioeconómico de las desigualdades en salud.  

—Hace uso de la información contenida en toda la jerarquía social.  

—Es sensible a los cambios tanto en la distribución del indicador de salud como en la 

composición de la población en los grupos que integran la escala socioeconómica. 

11. Aspectos éticos  

Con base en el artículo 11 de la Resolución 008430 de 1993, decretada por el Ministerio de 

Salud de la República de Colombia, que establece las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, el presente estudio se clasifica como 

“investigación sin riesgo”, toda vez que para el desarrollo de los objetivos no se hizo ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales de los individuos participantes. Así mismo, se trabajó con fuentes de 

información secundarias, sin conocimiento de la identidad de los participantes; de esta 

manera, se preservó la confidencialidad de los individuos.  
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12. Resultados 

La información utilizada para este análisis, se expone en las tablas 3 y 4, y se especifica en 

detalle en la metodología.  

12.1 Tasas de mortalidad y morbilidad por EDA  

Tabla 3. Población, muertes, enfermos y tasas de morbilidad (x 1000) y mortalidad (x 

100 000) por EDA, en menores de cinco años de edad, en los departamentos de la Amazonia 

de Colombia. Año promedio de el periodo 2012-2016 

DEPARTAMENTO 
Poblacion < 
de 5 años  

Mortalidad en 
menores de 5 años 

Morbilidad en menores de 5 
años 

No. De 
muertes 

Tasa x 
100.000 

No. De 
enfermos 

Tasa x 1000 

AMAZONAS 10.381 1,8 17,3 2.657 255,9 

CAQUETA 53.979 2,4 4,4 7805            144,6 

GUINIA 5.180 1,2 1,2 769 148,6 

GUAVIARE 14.314 0,0 0,0 1511 105,6 

PUTUMAYO 39.472 1,8 4,6 5431 137,6 

VAUPES 5.986 1,2 20 619 103,5 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

La tabla 3 evidencia que Caquetá, Putumayo y Guaviare son los departamentos que presentan 

una alta población menor de cinco años, a diferencia de Amazonas, Vaupés y Guainía, en 

donde es menor. A su vez, la tasa de mortalidad para EDA fue mayor en los departamentos 

de Guainía, Vaupés y Amazonas y menor en Putumayo y Caquetá. En cuanto a la tasa de 

morbilidad por EDA, esta fue mayor en Putumayo, Vaupés y Caquetá y menor en Guaviare, 

Amazonas y Guainía.  

12.2 Variables socioeconómicas  

Tabla 4. Variables socioeconómicas medidas en los departamentos de la Amazonia de 

Colombia. Año promedio del periodo 2012-2016 
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Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE.  

La tabla 4 muestra los niveles de ingreso del PIB percápita por departamento, que fueron 

mayores en el Putumayo, Caquetá y Amazonas, y menores en Guaviare, Guainía y Vaupés. 

En cuanto a los recursos para salud pública, se observan en mayor proporción en el Putumayo 

y Amazonas y menor en Guaviare y Vaupés. Los departamentos que presentaron mayor 

ruralidad en su población son Guainía, Amazonas y Vaupés, y menos ruralidad en Putumayo, 

Guaviare y Caquetá, respectivamente. Los departamentos con mayor porcentaje de 

población indígena son Vaupés, Guainía y Amazonas, y aquellos con menor población 

indígena son Putumayo, Guaviare y Caquetá. La mayor cobertura de alcantarillado se da en 

Vaupés y la menor en Guainía y la cobertura de acueducto es mayor en Vaupés y Amazonas 

y menor en Guainía.  

El departamento del Guaviare fue excluido del análisis de la mortalidad, ya que no disponían 

de la información requerida para el periodo de estudio. Lo anterior se atribuye a un 

subrregistro de la información, así como a posibles fallas en el sistema de notificación de la 

entidad territorial específica.  

12.3 Desigualdades en las tasas de mortalidad y morbilidad por EDA  

Desigualdades en las tasas de mortalidad y morbilidad por EDA en menores de cinco años, 

entre los departamentos de la Amazonia colombiana, para el año promedio del periodo 

2012-2016.  

DEPARTAMENTO

Pib Percápita 

(pesos 

corrientes x 

hab.)

Recursos para 

Salud Pública 

(pesos corrientes 

x hab.) 

Población 

rural (%)

Población 

indígena (%)

Cobertura 

alcantarillado 

(%)

Cobertura 

acueducto 

(%)

AMAZONAS $ 6.931.567 $ 367.789 62,7% 43,0% 54,0% 77,0%

CAQUETA $ 7.385.037 $ 347.848 40,9% 2,0% 50,0% 53,0%

GUAINIA $ 5.416.602 $ 361.077 69,3% 72,0% 12,0% 17,0%

GUAVIARE $ 6.043.689 $ 298.995 41,9% 4,0% 51,0% 56,0%

PUTUMAYO $ 10.711.953 $ 448.993 51,6% 20,0% 47,0% 55,0%

VAUPES $ 4.684.269 $ 286.565 61,7% 83,0% 76,0% 77,0%
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Mediante la construcción de la curva de Lorenz y el índice de Gini se logró establecer el 

grado de desigualdad en la distribución de las tasas de mortalidad y morbilidad por EDA entre 

los departamentos de la Amazonia.  

Los datos para calcular la curva de Lorenz y el índice de Gini se muestran en las tablas 5 y 

6, en las cuales, los departamentos quedan ordenados de acuerdo a la magnitud de la tasa de 

mortalidad/morbilidad. Esta variable se organiza desde su magnitud menos favorable, para 

la salud de la población de estudio, a la más favorable, es decir, desde su máximo valor al 

menor valor registrado.  

12.4 Casos de muerte y tasas de mortalidad por EDA 

Tabla 5. Poblaciones, casos de muerte y tasas de mortalidad por EDA (x 100 000 

habitantes) en menores de cinco años de edad en los departamentos de la Amazonia de 

Colombia ordenados según magnitud decreciente de la tasa. Año promedio del periodo 

2012-2016 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

La tabla 5 y 3 representan aspectos similares, pero en la tabla 5 se puede evidenciar la 

proporción acumulada de la población, teniendo en cuenta la población menor de cinco años 

y la proporción acumulada de casos para la mortalidad por EDA. De esta forma, se puede 

apreciar que la proporción acumulada de casos es mayor a la proporción acumulada de la 

población.  

12.5 Casos y tasas de morbilidad por EDA 

DEPARTAMENTO
Pob <5 

años

Proporción 

acumulada 

de población

Casos de 

muerte en 

<5 años

Proporción 

acumulada 

de casos

Tasa_mort. 

<5 años

GUAINIA 5.180 5% 1,2 14% 23,2

VAUPES 5.986 10% 1,2 29% 20,0

AMAZONAS 10.381 19% 1,8 50% 17,3

PUTUMAYO 39.472 53% 1,8 71% 4,6

CAQUETA 53.979 100% 2,4 100% 4,4
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 Tabla 6. Poblaciones, casos enfermos y tasas de morbilidad por EDA (x 1000 habitantes) 

en menores de cinco años de edad, en los departamentos de la Amazonia de Colombia 

ordenados según magnitud decreciente de la tasa. Año promedio del periodo 2012-2016 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

La tabla 6 indica aspectos similares a los de la tabla 3, pero en la tabla 6 se puede evidenciar 

la proporción acumulada de la población, teniendo en cuenta la población menor de cinco 

años y la proporción acumulada de casos para la morbilidad por EDA. De este modo, se puede 

observar que la proporción acumulada de casos es mayor a la proporción acumulada de la 

población.  

Para obtener la curva de Lorenz, se marcaron en un plano cartesiano los puntos 

correspondientes a las siguientes coordenadas: en el eje horizontal, la acumulación de 

población menor de cinco años (“proporción acumulada de población”), y, en el eje vertical, 

la acumulación de casos en menores de cinco años —muertes o enfermos por EDA— 

(“proporción acumulada de casos”). Cada punto señala un departamento de la Amazonia 

colombiana que, al unirse por segmentos de curvas, da lugar a la curva de Lorenz. 

El índice de Gini resultó de comparar la curva de Lorenz con la bisectriz del ángulo recto 

que se forma al cruzarse los ejes cartesianos, llamada línea de completa igualdad de ambas 

distribuciones acumuladas. Al multiplicar por dos el tamaño del área comprendida entre las 

dos curvas, se obtiene el índice de Gini. En los gráficos 1 y 2 se muestran dibujadas las 

curvas de Lorenz respectivas.  

12.6. Desigualdad en la distribución de las tasas de mortalidad por EDA 

DEPARTAMENTO
Pob <5 

años

Proporción 

acumulada 

de población

Enfermos 

en <5 

años

Proporción 

acumulada 

de casos

Tasa_enf. 

<5 años

AMAZONAS 10.381 8% 2.657 14% 255,9

GUAINIA 5.180 12% 769 18% 148,5

CAQUETA 53.979 54% 7.805 60% 144,6

PUTUMAYO 39.472 84% 5.431 89% 137,6

GUAVIARE 14.314 95% 1.511 97% 105,6

VAUPES 5.986 100% 619 100% 103,5
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Gráfico 1. Desigualdad en la distribución de las tasas de mortalidad por EDA, en menores 

de cinco años, en los departamentos de la Amazonia colombiana. Año promedio del 

quinquenio 2012-2016. 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

Índice de Gini: 0,32. 

En el gráfico 1, se puede evidenciar que el 20 % de las poblaciones con mayores tasas de 

mortalidad infantil en menores de cinco años acumulan el 50 % de los casos de muerte por 

EDA, mientras que, en el otro extremo, el 20 % de las poblaciones con menores tasas de 

mortalidad infantil en menores de cinco años acumulan solamente el 11 % de los casos de 

muertes por diarreas.  

12.7. Desigualdad en la distribución de las tasas de morbilidad por EDA  
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Gráfico 2. Desigualdad en la distribución de las tasas de morbilidad por EDA, en menores 

de cinco años, en los departamentos de la Amazonia colombiana. Año promedio del 

quinquenio 2012-2016. 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

Índice de Gini: 0,10. 

Los departamentos de la Amazonia colombiana con población menor de cinco años con el 

20 % de tasas mayores de morbilidad por EDA contienen el 27 % de los casos de morbilidad, 

mientras que los departamentos de la Amazonia colombiana con población menor de un año 

con el 20 % de tasas menores de morbilidad acumulan el 15 % de los casos de morbilidad 

por EDA.  

La curva de Lorenz quedó inscrita por encima de la bisectriz del ángulo recto que se forma 

entre los ejes vertical y horizontal o línea de completa igualdad. Para las tasas de mortalidad, 

esto señala claramente una acumulación más rápida de la proporción de fallecidos que la 

acumulación de la proporción de la población de menores de cinco años (tabla 5). Lo anterior 

se traduce en índices de Gini de valores 0,32 y 0,10 para las tasas de mortalidad y morbilidad, 

respectivamente. 

El departamento de Guainía mostró la tasa de mortalidad por EDA más elevada, mientras que 

en el Caquetá se estimó la tasa más baja. El departamento del Putumayo presentó la tasa de 

morbilidad más elevada y el Guainía la más baja.  

Del cálculo de desigualdades efectuado resultó que las tasas de mortalidad por EDA en 

menores de cinco años mostraron una distribución de mucha mayor desigualdad entre 
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departamentos que la distribución de las tasas de morbilidad, las cuales exhibieron una 

distribución con muy poca desigualdad.  

13. Variables socioeconómicas y distribución desigual 

Relación entre las variables socioeconómicas estudiadas y la distribución desigual 

encontrada en los departamentos de la Amazonia colombiana para el año promedio del 

periodo 2012-2016. 

Con la construcción de curvas e índices de concentración, se identificó la asociación entre 

las variables socioeconómicas seleccionadas y la desigualdad en la distribución de las tasas 

de mortalidad por EDA entre los departamentos de la Amazonia. En esta etapa del estudio, 

no se analizó esta asociación con la distribución de las tasas de morbilidad, ya que esta 

distribución mostró muy poca desigualdad entre departamentos.  

13.1 PIB percápita y distribución desigual por mortalidad por EDA 

Relación entre el PIB percápita y la distribución desigual de las tasas de mortalidad en los 

departamentos de la Amazonia. 

Para la obtención de la curva e índice de concentración se requiere que los datos queden 

ordenados según la variable socioeconómica en estudio (de menor a mayor beneficio para la 

población). En consecuencia, en la tabla 7, se observa que los departamentos quedan 

ubicados de acuerdo al orden ascendente en magnitud de la variable socioeconómica PIB 

percápita.  

13.2 PIB percápita por departamento 

Tabla 7. Poblaciones, casos de muerte, tasas de mortalidad por EDA (x 100 000 habitantes) 

y PIB percápita (pesos corrientes x habitante) en menores de cinco años de edad, en los 

departamentos de la Amazonia de Colombia ordenados según magnitud creciente del PIB 

percápita. Año promedio del periodo 2012-2016 
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Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

La tabla 7 expone la proporción acumulada de casos y de la población, para la mortalidad 

por EDA en menores de cinco años. Se puede observar que la proporción acumulada de casos 

es mayor a la proporción acumulada de la población; además, se muestra la población menor 

de cinco años por departamento, los casos de muerte, las tasas de mortalidad y los niveles 

del PIB percápita por departamento, como se explica en las tablas anteriores.  

Como ocurre con la obtención de la curva de Lorenz, para dibujar la curva de concentración, 

se utilizan la “proporción acumulada de población” y la “proporción acumulada de casos”, 

como variables de coordenadas. La curva de concentración que se inscribe en el gráfico 3 lo 

hace por encima de la línea de perfecta igualdad, lo cual se corresponde con un incremento 

mucho más rápido de la acumulación de casos que de la acumulación de población (tabla 7). 

El índice de concentración se estimó en -0,31, lo que señala una franca asociación entre el 

PIB percápita y la desigualdad en la distribución de las tasas de mortalidad por EDA en 

menores de cinco años entre los departamentos de la Amazonia. La relación es de tipo 

inversa, es decir, a mayores magnitudes del PIB percápita, se observan menores tasas de 

mortalidad por EDA (gráfico 3).  

13.3 PIB percápita y mortalidad por EDA 

 

 

DEPARTAMENTO
Pob < de 5 

años

Proporción 

acumulada de 

población

Casos de 

muerte en < 

5 años

Proporción 

acumulada 

de casos

Tasa_mort. < 

5 años

Pib Percápita 

(pesos 

corrientes x 

hab.)

VAUPES 5.986 5,2% 1,2 14,3% 20,0 $ 4.684.269

GUAINIA 5.180 9,7% 1,2 28,6% 23,2 $ 5.416.602

AMAZONAS 10.381 18,7% 1,8 50,0% 17,3 $ 6.931.567

CAQUETA 53.979 65,7% 2,4 78,6% 4,4 $ 7.385.037

PUTUMAYO 39.472 100,0% 1,8 100,0% 4,6 $ 10.711.953
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Gráfico 3. Relación entre el PIB percápita (pesos corrientes x persona) y la distribución 

desigual de las tasas de mortalidad por EDA, en menores de cinco años, en los 

departamentos de la Amazonia colombiana. Año promedio del quinquenio 2012-2016. 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

Índice de concentración: -0,31. 

En el gráfico 3, se puede apreciar que el 20 % de la población infantil menor de cinco años 

con menor PIB percápita acumula un 50 % de los casos de mortalidad por EDA, mientras que, 

en el otro extremo, el 20 % de la población infantil menor de cinco años con mayor PIB 

percápita solo acumula un 12 % de los casos de mortalidad por EDA, en los departamentos 

de la Amazonia colombiana.  

14. Recursos percápita dedicados a salud pública y distribución desigual por EDA 

Relación entre el monto de recursos (en pesos corrientes percápita) que se dedican a la 

salud pública y la distribución desigual de las tasas de mortalidad en los departamentos 

de la Amazonia. 

En el caso de los recursos percápita destinados por cada departamento a la salud pública, los 

datos para el cálculo de la curva e índice de concentración quedan también ubicados de 

acuerdo al orden ascendente de esta variable socioeconómica (tabla 8). 

14.1. Tasas de mortalidad por EDA y recursos dedicados a la salud pública 
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Tabla 8. Poblaciones, casos de muerte, tasas de mortalidad por EDA (x 100 000 habitantes) 

y recursos dedicados a la salud pública (pesos corrientes x habitante) en menores de cinco 

años de edad, en los departamentos de la Amazonia de Colombia ordenados según 

magnitud creciente de los recursos dedicados a la salud pública. Año promedio del periodo 

2012-2016 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

No se observa diferencia importante en las velocidades de crecimiento de las acumulaciones 

de las proporciones de casos y de población (tabla 8); consecuentemente, el área resultante 

entre la curva de concentración y la línea de perfecta igualdad es pequeña, al igual que el 

índice de concentración (-0,06). Además, la proporción acumulada de la población es mayor 

a la proporción acumulada de los casos, contario a lo que se pudo observar en las tablas 

anteriores, excepto en el departamento del Vaupés, donde la proporción acumulada de casos 

es mayor que la proporción acumulada de la población (gráfico 4).  

14.2 Relación de los recursos de salud pública y distribución desigual por mortalidad 

por EDA 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO
Pob < de 5 

años

Proporción 

acumulada de 

población

Casos de 

muerte en < 

5 años

Proporción 

acumulada 

de casos

Tasa_mort. < 

5 años

Recursos 

para Salud 

Pública 

(pesos 

corrientes x 

hab.) 

VAUPES 5.986 5,2% 1,2 14,3% 20,0 $ 286.565

CAQUETA 53.979 52,1% 2,4 42,9% 4,4 $ 347.848

GUAINIA 5.180 56,6% 1,2 57,1% 23,2 $ 361.077

AMAZONAS 10.381 65,7% 1,8 78,6% 17,3 $ 367.789

PUTUMAYO 39.472 100,0% 1,8 100,0% 4,6 $ 448.993
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Gráfico 4. Relación entre los recursos dedicados a la salud pública (pesos corrientes x 

habitante) y la distribución desigual de las tasas de mortalidad por EDA, en menores de 

cinco años, en los departamentos de la Amazonia colombiana. Año promedio del 

quinquenio 2012-2016.  

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

Índice de concentración: -0,06. 

De acuerdo al gráfico 4, el 20 % de la población infantil menor de cinco años con menores 

recursos para salud pública acumula un 23 % de los casos de mortalidad por EDA, mientras 

que, en el otro extremo, el 20 % de la población infantil menor de cinco años con mayores 

recursos para salud pública acumula un 12 % de los casos de mortalidad por EDA, en los 

departamentos de la Amazonia colombiana. Es decir, no se observa relación entre los 

recursos percápita para salud pública y la desigualdad en la distribución de las tasas de 

mortalidad por EDA en menores de cinco años, entre los departamentos de la Amazonia. 

15. Relación de la población rural y distribución desigual por mortalidad por EDA 

Relación entre el porcentaje de población rural y las distribuciones desiguales de las tasas 

de mortalidad en los departamentos de la Amazonia. 

En este caso, se partió de considerar que el incremento de porcentaje de la población rural 

se asocia con menos beneficio para la población de interés; por esta razón, los datos de la 

tabla 9 han quedado dispuestos de acuerdo al ordenamiento, desde el mayor al menor valor 

de porcentaje de la población rural. 
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15.1 Tasas de mortalidad por EDA y población rural por departamento 

Tabla 9. Poblaciones, casos de muerte, tasas de mortalidad por EDA (x 100 000 habitantes) 

y población rural ( %) en menores de cinco años de edad, en los departamentos de la 

Amazonia de Colombia ordenados según magnitud creciente del porcentaje de población 

rural. Año promedio del periodo 2012-2016 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

De la tabla 9, se deduce que el incremento en la acumulación de la proporción acumulada de 

los casos es más rápido que el incremento en la acumulación de la proporción de la 

población. Lo anterior se expresa en un índice de concentración de -0,32 y una relación 

directa entre el porcentaje de población rural y la magnitud de la tasa de mortalidad por EDA 

en menores de cinco años; es decir, a mayor porcentaje de población rural corresponde una 

mayor tasa de mortalidad por EDA (gráfico 5). 

15.2 Población rural y distribución desigual de las tasas de mortalidad por EDA 
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GUAINIA 5.180 4,5% 1,2 14,3% 23,2 69,3%

AMAZONAS 10.381 13,5% 1,8 35,7% 17,3 62,7%

VAUPES 5.986 18,7% 1,2 50,0% 20,0 61,7%

PUTUMAYO 39.472 53,1% 1,8 71,4% 4,6 51,6%

CAQUETA 53.979 100,0% 2,4 100,0% 4,4 40,9%
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Gráfico 5. Relación entre la población rural ( %) y la distribución desigual de las tasas de 

mortalidad por EDA, en menores de cinco años, en los departamentos de la Amazonia 

colombiana. Año promedio del quinquenio 2012-2016. 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

Índice de concentración: -0,32. 

En el gráfico 5, se puede apreciar que el 20 % de la población infantil menor de cinco años 

con mayor población rural acumula un 50 % de los casos de mortalidad por EDA, mientras 

que, en el otro extremo, el 20 % de la población infantil menor de cinco años con menor 

población rural solo acumula un 12 % de los casos de mortalidad por EDA, en los 

departamentos de la Amazonia colombiana.  

16. Relación de la población indígena y distribución desigual de las tasas de mortalidad 

El análisis de la relación del porcentaje de población indígena con la distribución desigual 

de la tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años, entre los departamentos de la 

Amazonia, resulta similar al que se hizo con el porcentaje de población rural. Se parte del 

supuesto de que el incremento de porcentaje de población indígena se asocia con menos 

beneficio para la población de interés. En la tabla 10 aparecen se exponen los datos de 

acuerdo al ordenamiento, desde el mayor al menor valor de porcentaje de la población 

indígena. 

16.1 Casos y tasas de mortalidad por EDA en población indígena 
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Tabla 10. Poblaciones, casos de muerte, tasas de mortalidad por EDA (x 100 000 

habitantes) y población indígena (%) en menores de cinco años de edad, en los 

departamentos de la Amazonia de Colombia, ordenados según magnitud creciente de los 

recursos dedicados a la salud pública. Año promedio del periodo 2012-2016 

 

Fuente: Cálculo del autor a partir de datos del DANE. 

En la tabla 10, se observa que el incremento en la acumulación del porcentaje acumulado de 

los casos es más rápido que el incremento en la acumulación del porcentaje de la población. 

Lo anterior se traduce en un índice de concentración de -0,33 y una relación directa entre el 

porcentaje de población indígena y la magnitud de la tasa de mortalidad por EDA en menores 

de cinco años; es decir, a mayor porcentaje de población indígena corresponde una mayor 

tasa de mortalidad por EDA (gráfico 6). 

16.2 Relación en población indígena y distribución desigual de mortalidad por EDA 
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VAUPES 5.986 5,2% 1,2 14,3% 20,0 83,0%

GUAINIA 5.180 9,7% 1,2 28,6% 23,2 72,0%

AMAZONAS 10.381 18,7% 1,8 50,0% 17,3 43,0%

PUTUMAYO 39.472 53,1% 1,8 71,4% 4,6 20,0%

CAQUETA 53.979 100,0% 2,4 100,0% 4,4 2,0%
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Gráfico 6. Relación entre la población indígena (%) y la distribución desigual de las tasas 

de mortalidad por EDA, en menores de cinco años, en los departamentos de la Amazonia 

colombiana. Año promedio del quinquenio 2012-2016. 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE.  

Índice de concentración: -0,33. 

En el gráfico 6, se puede observar que el 20 % de la población infantil menor de cinco años 

con mayor población indígena acumula un 50 % de los casos de mortalidad por EDA, 

mientras que, en el otro extremo, el 20 % de la población infantil menor de cinco años con 

menor población indígena solo acumula un 12 % de los casos de mortalidad por EDA, en los 

departamentos de la Amazonia colombiana.  

17. Relación de la cobertura de alcantarillado y distribución desigual por EDA 

Relación entre la cobertura (%) de alcantarillado y las distribuciones desiguales de las 

tasas de mortalidad en los departamentos de la Amazonia. 

Se partió del supuesto de que un incremento de la cobertura de alcantarillado se asocia con 

un mayor beneficio para la población en estudio. En la tabla 11, los datos se presentan según 

un ordenamiento de menor a mayor porcentaje de cobertura de alcantarillado en estos 

departamentos. 

17.1 Casos y tasas de mortalidad por EDA asociadas a la cobertura de alcantarillado 
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Tabla 11. Poblaciones, casos de muerte, tasas de mortalidad por EDA (x 100 000 

habitantes) y cobertura de alcantarillado (%) en menores de cinco años de edad, en los 

departamentos de la Amazonia de Colombia, ordenados según magnitud creciente de la 

cobertura de alcantarillado. Año promedio del periodo 2012-2016 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

Se puede observar en la tabla 11 que no hay gran diferencia entre el incremento en la 

acumulación de la proporción de los casos y el incremento en la acumulación de la 

proporción de la población. Esto se refleja en un índice de concentración relativamente bajo 

(0,08) y en la poca relación entre la cobertura de alcantarillado y la distribución desigual de 

las tasas de mortalidad por EDA en menores de cinco años, en los departamentos estudiados 

(gráfico 7). 

17.2 Relación entre la cobertura de alcantarillado y la distribución desigual de 

mortalidad por EDA  
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GUAINIA 5.180 4,5% 1,2 14,3% 23,2 12,0%

PUTUMAYO 39.472 38,8% 1,8 35,7% 4,6 47,0%

CAQUETA 53.979 85,8% 2,4 64,3% 4,4 50,0%

AMAZONAS 10.381 94,8% 1,8 85,7% 17,3 54,0%

VAUPES 5.986 100,0% 1,2 100,0% 20,0 76,0%
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Gráfico 7. Relación entre la cobertura de alcantarillado (%) y la distribución desigual de 

las tasas de mortalidad por EDA, en menores de cinco años, en los departamentos de la 

Amazonia colombiana. Año promedio del quinquenio 2012-2016. 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

Índice de concentración: 0,08. 

Con base en el gráfico 7, se puede determinar que el 20 % de la población infantil menor de 

cinco años con menor cobertura de alcantarillado acumula un 24 % de los casos de 

mortalidad por EDA, mientras que, en el otro extremo, el 20 % de la población infantil menor 

de cinco años con mayor cobertura de alcantarillado acumula un 39 % de los casos de 

mortalidad por EDA, en los departamentos de la Amazonia colombiana.  

18. Relación de la cobertura de acueducto y distribución desigual de las tasas de 

mortalidad 

La relación entre la cobertura de acueducto y la distribución desigual de las tasas de 

mortalidad por EDA se estimó con resultados muy parecidos a los descritos anteriormente 

para la cobertura de alcantarillado. Es decir, los incrementos en la acumulación de la 

proporción de casos y de la proporción de población son similares, luego de ordenar los datos 

de una menor a una mayor cobertura de acueducto en estos departamentos, como se observa 

en la tabla 12. 

18.1 Casos y tasas de mortalidad por EDA y cobertura de acueducto 
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Tabla 12. Poblaciones, casos de muerte, tasas de mortalidad por EDA (x 100 000 

habitantes) y cobertura de acueducto (%) en menores de cinco años de edad, en los 

departamentos de la Amazonia de Colombia, ordenados según magnitud creciente de los 

recursos dedicados a la salud pública. Año promedio del periodo 2012-2016 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

Un índice de concentración de 0,12 se corresponde con lo observado en la tabla, de lo cual, 

se puede concluir que, la cobertura de acueducto medida en los departamentos de la 

Amazonia colombiana no se relaciona con la distribución desigual de las tasas de mortalidad 

por EDA, en menores de cinco años, entre los departamentos de interés (gráfico 8). 

18.2 Relación de la cobertura de acueducto y la distribución desigual de tasas de 

mortalidad por EDA 
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GUAINIA 5.180 4,5% 1,2 14,3% 23,2 17,0%

CAQUETA 53.979 51,4% 2,4 42,9% 4,4 53,0%

PUTUMAYO 39.472 85,8% 1,8 64,3% 4,6 55,0%

AMAZONAS 10.381 94,8% 1,8 85,7% 17,3 77,0%

VAUPES 5.986 100,0% 1,2 100,0% 20,0 77,0%
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Gráfico 8. Relación entre la cobertura de acueducto (%) y la distribución desigual de las 

tasas de mortalidad por EDA, en menores de cinco años, en los departamentos de la 

Amazonia colombiana. Año promedio del quinquenio 2012-2016. 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de datos del DANE. 

Índice de concentración: 0,12. 

Según el gráfico 8, se puede establecer que el 20 % de la población infantil menor de cinco 

años con menor cobertura de acueducto acumula un 24 % de los casos de mortalidad por 

EDA, mientras que, en el otro extremo, el 20 % de la población infantil menor de cinco años 

con mayor cobertura de acueducto acumula un 39 % de los casos de mortalidad por EDA, en 

los departamentos de la Amazonia colombiana.  

19. Discusión de los resultados 

Con base en el Índice de Gini y la curva de Lorenz para el cálculo de desigualdades realizado 

en este estudio, se encontró que las tasas de mortalidad por EDA en menores de cinco años 

en los departamentos de la Amazonia colombiana mostraron una distribución de mucha 

mayor desigualdad, comparadas con la distribución de las tasas de morbilidad que 

representaron muy poca desigualdad. Dichas desigualdades se relacionan con la inequidad 

socioeconómica, debido a que los departamentos con peores indicadores socioeconómicos 

presentan mayores tasas de mortalidad infantil, como lo afirma un estudio realizado en 

Bolivia por (Maydana, 2009).  

Los departamentos de la Amazonia colombiana que presentaron mayor mortalidad por EDA 

en población infantil menor de cinco años fueron Guainía, Vaupés y Amazonas, seguidos de 
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los departamentos de Putumayo y Caquetá, que presentaron las menores tasas de mortalidad. 

Con respecto a la morbilidad, se estimaron la tasas más altas en los departamentos del 

Putumayo, Vaupés y Caquetá, y las tasas más bajas se presentaron en los departamentos de 

Guaviare, Amazonas y Guainía. La mayor mortalidad se puede atribuir a los altos 

porcentajes de población indígena, rural y dispersa, y a menores recursos para el PIB 

percápita en los departamentos como el Guainía, Vaupés y Amazonas, comparados con los 

departamentos del Putumayo y Caquetá, ya que los determinantes sociales y las condiciones 

socioeconómicas están relacionados con el estado de salud de la población, como lo indica 

el estudio realizado en Colombia por Rodríguez (2000).  

Este trabajo hace evidente una gran existencia de desigualdades entre los departamentos 

frente a la distribución de la mortalidad, dado que el indicador de mortalidad infantil es 

conocido como uno de los más sensibles y comunes indicadores del desarrollo social y 

económico de una población, comparado con el indicador de morbilidad, tal como lo afirma 

el estudio desarrollado por Romero (2000). En otras palabras, la distribución de la mortalidad 

es más desigual en los departamentos de la Amazonia colombiana con respecto a la 

morbilidad, ya que dicho indicador establece la probabilidad de que un recién nacido pierda 

la vida antes de alcanzar los cinco años. Asimismo, permite medir el resultado de la 

interacción de determinantes sociales de la salud, como el PIB percápita, la población 

indígena, la población rural, los recursos percápita para salud pública el acceso a agua apta 

para el consumo y al saneamiento básico.  

De igual forma, considero que las desigualdades encontradas son ostensiblemente injustas, 

porque atentan contra nociones ampliamente compartidas de justicia como la idea de que 

todos los niños, independientemente de su grupo social de origen, de los ingresos percápita 

y de su procedencia de zona rural o urbana, deberían tener las mismas posibilidades de 

sobrevivir y de alcanzar una mejor educación y, por lo tanto, una mejor calidad de vida. 

Finalmente, estas desigualdades se traducen en inequidades como lo discuten Borrell et ál. 

(2000).  

Por otro lado, para Cardona, et ál. (2013), los departamentos que presentaron tasas de 

mortalidad más elevadas son regiones que tienen mayor representación de población 

indígena, menos recursos del PIB percápita y una mayor presencia de la población rural, lo 
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cual los hace más vulnerables que las otras dos regiones como el Putumayo y Caquetá. En 

su estudio, los autores mencionados determinan que los territorios mayormente deprimidos 

socioeconómicamente —y aún más los territorios con mayor vulnerabilidad como territorios 

indígenas y con alta ruralidad— dan cuenta de un mayor riesgo de enfermar por diarreas e 

incluso llegar a tener altas tasas de mortalidad, comparados con otros territorios con mejores 

condiciones socioeconómicas.  

Aun cuando la mortalidad y morbilidad en la población menor de cinco años por EDA ha 

presentado una tendencia a la disminución en los últimos años en Colombia, el panorama 

sigue igual en los departamentos de la Amazonia colombiana, ya que las tasas de mortalidad 

y morbilidad superan la tasa promedio nacional. Lo anterior acarrea serias consecuencias 

para el estado de salud de las poblaciones, los grupos familiares y los servicios de salud, 

pues estas muertes podrían ser evitables.  

De acuerdo al análisis del índice y curva de concentración, se estima una mayor asociación 

entre las variables socioeconómicas del PIB percápita, la población indígena y la población 

rural, para la desigualdad en la distribución de las tasas de mortalidad por EDA en población 

menor de cinco años entre los departamentos de la Amazonia colombiana. Lo anterior indica 

que las comunidades o los departamentos con mejores condiciones socioeconómicas y 

menos vulnerables van a presentar menor desigualdad con respecto a la distribución de la 

mortalidad por EDA. La probabilidad de morir por una enfermedad prevenible como la EDA 

es mayor en los grupos de personas con mínimo ingreso económico, debido a los agravantes 

de sus condiciones de vida. Son múltiples los determinantes sociales de la salud que se 

asocian con una mayor distribución de la desigualdad de las diarreas vinculada a variables 

socioeconómicas; en esa medida, es relevante el rol que juegan las políticas públicas y la 

gestión como determinantes sociales (Bulled et ál., 2014).  

Con respecto a la distribución de los recursos percápita para la salud pública y a la cobertura 

de acueducto y alcantarillado medida en los departamentos de la Amazonia colombiana, se 

determinó que no se encuentra relación con la distribución desigual de las tasas de mortalidad 

por EDA en menores de cinco años en los departamentos de interés. Esto pudo ocurrir gracias 

a que las mediciones no representan las verdaderas coberturas, ya que solo fue tenido en 

cuenta el promedio del año 2016 y en los departamentos de la Amazonia la cobertura es 
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medida solo en algunos puntos, es decir, a nivel urbano. En el caso del sector rural, no existen 

datos específicos de la cobertura de acueducto y alcantarillado, que, en muchos casos, es 

deficiente o no existe.  

Según el estudio de Chamizo (2016), realizado en Costa Rica, se identificaron tendencias 

proporcionales entre el riesgo de morir por enfermedades diarreicas a causa de la edad y 

algunas variables del contexto geográfico ambiental y socioeconómico. En estos casos, una 

vez se controlan ciertas variables como la ruralidad, la concentración de la riqueza y la 

calidad ambiental, se presenta una correlación significativa estadísticamente con el riesgo de 

llegar a morir por enfermedades diarreicas. Esto se relaciona con los resultados del presente 

estudio, ya que las condiciones socioeconómicas, la ruralidad y la pertinencia étnica definen 

la mortalidad por enfermedades diarreicas y la desigualdad en la distribución de las tasas de 

mortalidad por diarreas entre los departamentos de la Amazonia.  

Las condiciones socioeconómicas, en general, y ambientales, en particular, se han estudiado 

como determinantes de la mortalidad en menores de cinco años. El proceso 

salud/enfermedad y, particularmente, la mortalidad por diarreas son un fenómeno complejo 

en el que interviene una variedad de factores que interactúan entre sí. Los determinantes 

socioeconómicos, por supuesto, sin dejar por fuera los biológicos, culturales, sociales, 

ambientales y políticos, influyen de manera sinérgica en el incremento del riesgo de enfermar 

y morir, en ciertos grupos de personas, específicamente, en la población menor de cinco 

años. Dichas circunstancias pueden ser atenuadas en gran medida, si se reorientan las 

políticas públicas hacia el cierre de las brechas ambientales y socioeconómicas a nivel 

territorial (Bulled et ál., 2014).  

Los resultados del estudio reflejan las desigualdades entre los departamentos de la Amazonia 

colombiana que, aun cuando comparten ciertas características en cuanto al contexto, en 

términos de territorio, cultura y población, son evidentes de una población a otra. Más aún, 

si se estudiaran otras regiones del país con contextos diferentes, esta desigualdad sería mayor 

entre departamentos del mismo país. En ese sentido, en algunas poblaciones con niveles 

bajos de desigualdades, se ha implementado una acción política fuerte para poder mitigarlas 

como ha ocurrido en algunos países escandinavos. Lo contrario ocurre en otras poblaciones 
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o países con grandes niveles de desigualdad en salud, en los que se evidencia un escasa 

voluntad para reducirlas, como en el caso de varios países de Suramérica.  

Se observa entonces que, en los países pobres y en desarrollo, donde las desigualdades en 

salud son mayores, el esfuerzo es menor en lo que se refiere a la generación de la inclusión 

de políticas públicas a la problemática, como sucede en el Brasil, un país con enormes 

desigualdades sociales y de salud (Landman et ál., 2016). Según la CNDSS (2008), en este 

país se adelantó la creación de la comisión de los determinantes sociales de la salud de la 

OMS, para lo cual se creó una comisión nacional, que tras un par de años de trabajo elaboró 

un informe que no fue mayormente asimilado, frente a lo cual se deduce falta de voluntad 

en las acciones de los gobiernos.  

De la misma manera, más recientemente, la Lancet-University of Oslo Comission on Global 

Governance for Health avanzó en la comprensión y en la formulación de propuestas de 

acción con respecto a las desigualdades globales. El documento final de este grupo, titulado 

The political origins of health inequity: prospects for change, asume el deseo de transmitir 

un fuerte mensaje a la comunidad internacional y a todos los actores que influyen en los 

procesos de gobernanza global: “no hay que considerar más a la salud solo como una 

cuestión técnica biomédica, sino reconocer la necesidad de acciones y justicia multisectorial 

y globales en los esfuerzos para lidiar con las desigualdades en salud” (Ottersen et ál., 2014).  

20. Limitaciones del estudio 

Al tratarse de un estudio ecológico, se pueden presentar limitaciones, principalmente con la 

calidad de los datos. Sin embargo, los datos utilizados para este estudio fueron obtenidos de 

instituciones oficiales como el DANE y el Sivigila del INS, que llevan el registro de los casos 

de mortalidad y morbilidad por EDA de los departamentos de la Amazonia colombiana. Es 

probable que algunos departamentos periféricos con reporte de casos de morbilidad y 

mortalidad bajos puedan no haber registrado casos o haber tenido un subrregisto o un 

inadecuado sistema de vigilancia epidemiológica, así como fallas en el sistema de 

notificación. Lo anterior obstaculiza la obtención de registros adecuados de los casos de 

morbilidad y mortalidad, todo lo cual constituye un impedimento para cuantificar 

adecuadamente la magnitud del problema.  
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En el caso de las proyecciones poblacionales del DANE (utilizadas en el cálculo para definir 

el total de la población infantil por departamento), se puede presentar una limitación 

secundaria debido a que estos son datos calculados a partir de censos poblacionales, los 

cuales pueden sobreestimar o subestimar la tasa de enfermedad.  

Así mismo, se presentaron limitantes con respecto a la variable socioeconómica “cobertura 

de acueducto y alcantarillado”, frente a la cual, se trabajó con el valor registrado para el año 

2016, único año con datos del periodo de estudio. En este caso, no se puede evidenciar que 

los datos sean representativos de todas las zonas de los departamentos, es decir, la ruralidad 

y las zonas urbanas. De hecho, los datos publicados por la superintendencia de servicios 

públicos domiciliarios reflejan la cobertura de acueducto y alcantarillado por municipios, 

mas no por departamento y por año, todo lo cual genera dudas en cuanto hasta dónde las 

coberturas publicadas realmente pueden interpretarse como representativas de todo el 

departamento.  

Finalmente, se presentó una limitación en la elección de los departamentos como unidad de 

análisis, ya que un estudio ecológico que tome como unidad de análisis los municipios, debe 

permitir la obtención de valores más válidos.  

21. Conclusiones y Recomendaciones 

El estudio evidenció que existe mayor desigualdad en la distribución de la mortalidad por 

EDA en menores de cinco años, con respecto a la morbilidad, ítem para el cual las 

desigualdades fueron menos significativas entre los departamentos de la Amazonia 

colombiana. De tal manera que, en comparación con el indicador de morbilidad, se reconoce 

que la mortalidad infantil adquiere mayor relevancia como muestra del desarrollo social y 

económico de una población.  

Los indicadores socioeconomicos PIB percápita y porcentajes de población rural e indígena 

se encontraron asociados con la distribución desigual de la mortalidad por eda en menores 

de cinco años entre los departamentos de la región en estudio; el primero de ellos, de manera 

inversa, y los otros, de forma directamente proporcional. Lo anterior permite concluir que la 

existencia de brechas en la distribución de la mortalidad por eda entre estos departamentos 
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se debe, en cierta medida, a la distribución también desigual de estos indicadores 

socioeconomicos. Por tanto, el diseño e implementación de políticas públicas regionales, con 

intervenciones que pretenden prevenir y minimizar las desigualdades en la distribución de 

las tasas de muerte por eda entre los departamentos de la región, deben tener muy en cuenta 

el comportamiento desigual de estos indicadores socioeconomicos y tratar, 

consecuentemente, de disminuir también esta brecha.  

Mientras el interés en la problemática de las desigualdades en salud ha aumentado desde el 

punto de vista del discurso académico, no se refleja lo mismo en la implementación de las 

políticas públicas dirigidas a mejorar la salud de las poblaciones. La desigualdad entre 

departamentos de un mismo país y entre países es cada vez más amplia, por lo cual, en aras 

de procurar una mejor salud y bienestar para la población, se plantearon los ODS, que 

incluyen la aspiración del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, económica, social y 

ambiental, para el periodo 2016-2030.  

En las regiones o países, ya sea con peores o mejores condiciones socioeconómicas, la 

población con estratos más pobres o pertenecientes a grupos étnicos marginados de forma 

permanente siempre tendrá peores condiciones de salud. Los resultados de este estudio dan 

cuenta de que las condiciones de salud de la población están directamente relacionadas con 

el contexto en el que viven y con la posición socioeconómica de los individuos en la 

sociedad; en razón a esto, es importante actuar sobre los determinantes sociales de las 

desigualdades en salud.  

Como conclusión, es importante aclarar que, minimizar las tasas de morbilidad y mortalidad 

en Colombia conlleva el análisis de los determinantes sociales de las desigualdades en salud 

por regiones, una mejoría en los sistemas de información y óptimo seguimiento de los 

diferentes eventos de interés en salud pública. De igual forma, se debe procurar el 

enriquecimiento de las estrategias de prevención y de atención en salud, así como la 

disponibilidad de los datos de los diferentes eventos del país, para la toma de decisiones 

dentro de nuestro sistema de salud, con el propósito de construir una sociedad más justa y 

más humana.  
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Así mismo, un objetivo primordial debe ser la implementación y fortalecimiento del Sistema 

Integral de Salud Propia Intercultural (Sispi) en los departamentos de la Amazonia 

colombiana., así como del programa de Atención Integral para las Enfermedades Prevalente 

de la Infancia (Aiepi), establecido en cada entidad territorial departamental.  

Resulta elemental el trabajo intersectorial entre los diferentes actores del sistema como el 

Gobierno, el Ministerio de Salud, las EAPB, las IPS y las entidades territoriales, a fin de poder 

empoderar a las personas y familias para la participación social y comunitaria. De igual 

forma, las entidades correspondientes deben procurar la adopción de políticas públicas 

dirigidas a actuar sobre los determinantes sociales de las desigualdades en salud, ya que las 

desigualdades para la morbilidad y mortalidad y su asociación con los indicadores 

socioeconómicos se generan en las regiones de la Amazonia no solo por las condiciones de 

salud, sino también por otras condiciones sociales, económicas, políticas, ambientales y 

culturales. 

Finalmente, es necesario recalcar la importancia de diseñar y promulgar estudios que tomen 

como unidad de análisis al municipio más que el departamento; de este modo, se podrían 

obtener resultados de gran valor.  

Referencias bibliográficas 

Ahumada, C. et ál. (2004). El desplazamiento forzado de colombianos hacia Ecuador en el 

contexto del Plan Colombia. Bogotá: Centro Editorial Javeriano (CEJA). 

Alma/ATA. (1978). Conferencia internacional sobre Atención Primaria de Salud. URSS, OPS: 

Alma/ATA.  

Bazabe, B. et ál. (2009). Perfil de la diarrea aguda en niños hospitalizados de Santa Bárbara. 

Revista Médica de Honduras, 77(3), pp. 107-109.  

Borrell, C. et ál. (2000). La medición de las desigualdades en salud. Gac Sanit, 14(3), pp. 20-

33. 



78 
 

 

Bulled, N. et ál. (2014). The syndemics of childhood diarrhoea: a biosocial perspective on 

efforts to combat global inequities in diarrhoea-related morbidity and mortality. Glob 

Public Health, 9(7), pp. 841-853. 

Calderón, V. (2016). Desigualdad en carga de enfermedad por Infección Respiratoria 

Aguda (IRA) y EDA en menores de cinco años. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia.  

Cardona, A. et ál. (2013). Estudio ecológico sobre parasitismo intestinal, anemia y estado 

nutricional en indígenas emberá-chami. Medicina y Laboratorio, 19(7-8), pp. 381-

394.  

Chamizo, H. (2016). Mortalidad por diarreas e inequidades en costa rica. Revista Horizonte 

sanitario, 16(1). Recuperado de: http://revistas.ujat.mx/index.php/horizonte.  

Colombia. Congreso de la República. Ley Estatutaria 1751 de 2015. Por medio de la cual se 

regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

Colombiana de Salud, S. A. (2012). Guía de referencia de atención en medicina general. 

Enfermedad Diarreica Aguda. Bogotá: Colombiana de Salud S. A.  

Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde. (2008). As Causas Sociais das 

Iniqüidades em Saúdeno Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). Bases de datos para 

mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). Bogotá, Colombia: DANE. 

Recuperado de: www.dane.gov.co  

Departamento Nacional de Planeación. (2011). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

Recuperado de: 

https://www.dnp.gov.co/estudiospublicaciones/publicaciones/Paginas/2011.aspx.  

Díaz, R. (2010). Tendencias de la hospitalización y la mortalidad infantil por diarrea.  



79 
 

 

Evans, T. et. ál. (2002). Desafío a la falta de equidad en salud: de la ética a la acción. 

Washington D. C.: Fundación Rockefeller. Organización Panamericana de la Salud. 

Gobernación del Amazonas. (2019). Plan de Desarrollo Departamental, Amazonas. Por un 

buen vivir somos pueblo, somos más, 2012-2015.  

Gobernación del Caquetá. (2019). Plan de Desarrollo Departamental, Caquetá. Con usted 

hacemos más por el Caquetá, 2016-2019. 

Gobernación del Guainía. (2019). Plan de Desarrollo Departamental, Guainía. Vamos pa’ 

lante Guainía, 2016-2019.  

Gobernación del Guaviare. (2019). Plan de Desarrollo Departamental, Guaviare. Guaviare, 

paz y desarrollo social, 2016-2019.  

Gobernación del Putumayo. (2019). Plan de Desarrollo Departamental, Putumayo. 

Putumayo territorio de paz biodiverso y ancestral, 2016-2019.  

Gobernación del Vaupés. (2019). Plan de Desarrollo Departamental, Vaupés. Un 

compromiso de todos, 2016-2019.  

Instituto Nacional de Salud. (2007). Protocolo de vigilancia de Mortalidad por Enfermedad 

Diarreica Aguda en menores de cinco años. Bogotá: INS. 

Instituto Nacional de Salud. (2014). Protocolo de Vigilancia en Salud Pública: Mortalidad 

por Enfermedad Diarreica aguda en < 5 años (edad). Bogotá: INS. 

Instituto Nacional de Salud. (2011). Mortalidad y situación de salud en los municipios de 

frontera terrestre em Colombia. Recuperado de: 

https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4658.6404 

Instituto Nacional de Salud. (2018). Bases de datos para morbilidad por Enfermedad 

Diarreica Aguda (EDA). Bogotá: Sivigila. Recuperado de: www.ins.gov.co  

Landman, S. et ál. (2016). A panorama of health inequalities in Brazil. Int J Equity Health, 

15(1), pp. 174. 



80 
 

 

LHO. (2012). Health inequalities. Londres: London Health Observatory. Recuperado de: 

http://www.lho.org.uk/LHO_Topics/National_Lead_Areas/HealthInequalitiesOverv

iew.aspx#Policycontext. 

Maydana, E. et ál. (2009). Desigualdades socioeconómicas y mortalidad infantil en Bolivia. 

Rev Panam Salud Pública, 25(5), pp. 401-10. 

Mackenbach, J. (2003). An analysis of the role of health care in reducing socioeconomic 

inequalities in health: the case of the Netherlands. Int J Health Serv, 33, pp. 523-41. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDS). Recuperado de http://www.minsalud.gov.co/.  

Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). Modelo Integral de Atención en Salud, 

(MIAS). Departamento de Guainía.  

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Análisis de situación de salud. Recuperado 

de http://www.minsalud.gov.co/ 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Manual metodológico para la elaboración 

e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). Bogotá: 

Ministerio de Protección Social. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Análisis de situación de salud. Recuperado 

de http://www.minsalud.gov.co/.  

Moral P., Gascón M. y Abad M. (2014). La salud y sus determinantes sociales. 

Desigualdades y exclusión en la sociedad del siglo XXI. Revista Internacional de 

Sociología, 72(1), pp. 45-70.  

Morgenstern, H. (1982). Uses of ecologic analysis in epidemiologic research. Am J Public 

Health, 72(12), pp. 1336-1344.  

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Informe objetivos de desarrollo del milenio. 

Recuperado de: https://doi.org/10.1108/17427370810932141.  



81 
 

 

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivos de desarrollo del Milenio. París: 

ONU. 

Organización de las Naciones Unidas y Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe. (2016). Objetivos de desarrollo sostenible. Agenda 2030 y los objetivos de 

desarrollo sostenible, una oportunidad para América Latina y el Caribe. ONU-Cepal. 

Organización Mundial de la Salud. (2008). Comisión sobre los determinantes sociales de la 

Salud. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social 

determinants of health: commission on Social Determinants of Health. Final report. 

Ginebra: OMS. 

Organización Mundial de la Salud. (2011). Cerrando la brecha en la política de acción sobre 

los determinantes sociales de la salud. Conferencia Mundial. Rio de Janeiro, Brasil.  

Organización Mundial de la Salud. (2013). Diarrhoeal disease fact sheet. OMS. 

Organización Mundial de la Salud. (2013). Estadísticas sanitarias mundiales. Ginebra: OMS. 

Ortega, E. et ál. (2015). Estudios ecológicos en epidemiología. Evid Pediatr, 11, p. 69. 

Ottersen, O. et ál. (2014). The political origins of health inequity: prospects for change. 

Lancet, 383(9917), pp. 630-667.  

Paranhos, V. et ál. (2011). La atención integrada de las enfermedades prevalentes en la 

infancia y el enfoque en los cuidadores: revisión integradora de la literatura. Rev. 

Latino-Am. Enfermagem [Internet].  

Pinto, D. (2014). Determinantes sociales de la mortalidad por Enfermedad Diarreica 

Aguda, en menores de cinco años en Colombia. Tesis de maestría. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Raphael, D. (2012). An analysis in international experiences in tackling health inequalities. 

En: Raphael D. (Ed.), Tackling health inequalities: Lessons from international 

experiences. Toronto: Canadian Scholars’ Press. 



82 
 

 

Restrepo, A. et ál. Fundamentos de medicina. Enfermedades infecciosas. Medellín, 

Colombia: Corporación para Investigaciones Biológicas.  

Rodríguez, J. (2000). Desigualdades socioeconómicas entre departamentos y su asociación 

con indicadores de mortalidad en Colombia en 2000. Rev Panam Salud Pública, 

21(2/3), pp. 111-24. 

Romero D. (2000). Crisis económica y mortalidad infantil en Latinoamérica desde los años 

ochenta. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(3), pp. 799-814.  

Sanabria J. (2013). Análisis de la situación en Colombia. Bogotá: Ministerio de Salud. 

Recuperado de: https://doi.org/10.2353/jmoldx.2008.080023.  

Schneider, M. et ál. (2002). Métodos de medición de desigualdades en salud. Rev Panam 

Salud Pública/Pan Am J Public Health, 12(6).  

Servicio Gallego de Salud. (2014). Epidat 4. Medición de desigualdades em salud. 

Recuperado de: https://www.sergas.es/Saude-

publica/Documents/1901/Ayuda_Epidat4_Medicion_de_desigualdades_en_salud_

Octubre2014.pdf 

Solar, O. e Irwin, A. (2010). A conceptual framework for action on the social determinants 

of health. Social determinants of health. Discussion Paper, 2. Ginebra, OMS. 

Recuperado de: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500852_eng.pdf.  

Vega, R. et ál. (2009). Atención Primaria Integral en Salud. Estrategia para la 

transformación del sistema de salud y el logro de la equidad en salud. Tesis de 

maestría. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.  

WHO/Unicef. (2000). Declaration de Alma Ata. The Capital of Kazakhstan, nowcalled 

Almaty Site of the 1978. WHO/Unicef Conference “Health for AllbytheYear 2000”.  

 



83 
 

 

Anexos 

Anexo 1. Poblaciones, casos de enfermos y fallecidos por EDA, en menores de cinco años, 

para los departamentos de la Amazonia colombiana. Años 2012-2015. 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir del DANE.  

Anexo 2. PIB percápita y recursos para salud pública (en pesos corrientes x habitante), 

poblaciones indígenas y rural (en porcentaje) y cobertura de alcantarillado y acueducto (en 

porcentaje) para los departamentos de la Amazonia colombiana. Años 2012-2015 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir del DANE.  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

AMAZONAS 10.296 10.352 10.387 10.429 10.443 2 2 2 2 1 2.398 2.925 2.806 2.790 2.365

CAQUETA 53.606 53.681 53.902 54.206 54.498 3 4 1 1 3 8.377 9.091 7.896 6.977 6.684

GUAINIA 5.088 5.138 5.187 5.228 5.261 0 0 1 1 4 906 886 830 620 605

GUAVIARE 14.113 14.201 14.308 14.404 14.545 - - - - - 1.817 1.559 1.313 1.352 1.514

PUTUMAYO 39.357 39.329 39.386 39.540 39750 1 1 4 1 2 5.259 4.934 5.079 6.109 5.775

VAUPES 5.967 5.982 5.982 5.993 6.006 2 2 0 1 1 930 581 483 449 654

ENFERMOS DE EDA CON < DE  5 AÑOS
DEPARTAMENTO

POBLACIONES < DE 5 AÑOS MUERTES POR EDAD EN < DE  5 AÑOS

POBLACION 

INDIGENA

COBERTURA 

ALCANTARILL

ADO

COBERTURA 

ACUEDUCTO

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2016 2016

AMAZONAS 6.010.936$     6.399.163$     6.937.444$     7.384.284$  7.926.007$  284.943 321.970 371.412 406.595 454.027 62,4% 62,5% 62,6% 62,8% 62,9% 43,0% 54,0% 77,0%

CAQUETA 6.337.116$     6.880.966$     7.443.679$     7.735.919$  8.527.507$  289.436 320.095 347.796 374.758 407.154 41,7% 41,3% 40,9% 40,5% 40,2% 2,0% 50,0% 53,0%

GUAINIA 5.533.936$     2.223.581$     6.121.599$     6.532.954$  6.670.940$  277.960 323.359 367.296 385.709 451.060 69,1% 69,2% 69,3% 69,4% 69,5% 72,0% 12,0% 17,0%

GUAVIARE 5.273.250$     5.633.072$     6.018.815$     6.473.978$  6.819.332$  263.193 277.948 301.397 306.141 346.294 43,1% 42,5% 41,9% 41,3% 40,8% 4,0% 51,0% 56,0%

PUTUMAYO 10.499.719$  12.689.361$  12.336.013$  9.643.573$  8.391.100$  324.084 338.225 372.397 781.122 429.139 52,5% 52,0% 51,6% 51,2% 50,8% 20,0% 47,0% 55,0%

VAUPES 4.010.191$     4.414.135$     4.717.854$     5.061.262$  5.217.904$  259.483 280.263 300.648 274.820 317.612 62,2% 61,9% 61,6% 61,4% 61,1% 83,0% 76,0% 77,0%

PIB PERCAPITA (PRECIOS CORRIENTES X HAB.)
RECURSOS SALUD PUBLICA PERCAPITA 

(PRECIOS CORRIENTES X HAB.)
POBLACION RURAL

DEPARTAMENTO


