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PRESENTACIÓN 
 
El análisis situacional de salud con enfoque en los determinantes sociales en salud es una 
herramienta importante, con la cual se debe basar la construcción de los planes territoriales de 
salud, enfocados en las necesidades de la población, orientando acciones para abordar a los 
habitantes del municipio de manera  real e integral.  
 
Este documento muestra la situación de salud y los diversos determinantes que influyen en esta, y el 
comportamiento que tiene la enfermedad y la muerte en los habitantes del municipio de Almeida, lo 
cual se realiza mediante  la caracterización de los contextos territorial y demográfico, el abordaje de 
los efectos de la salud y sus determinantes y la priorización de los efectos de la salud de acuerdo a 
lo observado a lo largo del análisis.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 El análisis situación de salud del municipio de Almeida 2013 realiza una comparación y tendencia 
desde los años 2008 a 2012 en la mayoría de los capítulos facilitando la caracterización  
demográfica y territorial, como también del nivel de mortalidad, morbilidad, y la gestión en salud del 
nivel territorial, lo que permitirá orientar acciones en beneficio de la población. 
 
El análisis situacional de salud del municipio aborda la problemática de la salud en diferentes 
aspectos, lo cual hace que sea un proceso dinámico que describe y analiza el estado de la salud 
para que posteriormente se dé una respuesta a las necesidades de forma organizada en los 
servicios prestados por los diferentes entes municipales. Sin duda es una herramienta valiosa para 
la toma de decisiones identificando prioridades y aportando a la planificación, programación y 
ejecución de actividades de salud territorial, lo que  generara impacto en los diferentes contextos. 
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No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
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SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
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VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto. 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y 
DEMOGRÁFICO 

 

 

 

Fecha de fundación: 24 de septiembre de 1907 

Nombre del/los fundadores (es): Párroco ENRIQUE SUAREZ 

Reseña histórica: 

Este Municipio fue fundado en una vereda denominada Yavir, jurisdicción del Municipio de 
Somondoco, comprensión eclesiástica de la Diócesis (Tierras Donadas por el Señor Adolfo Perilla a 
la Parroquia) sucedió el 26 de Abril de 1889, Tomando el Nombre de LA SANTÍSIMA TRINIDAD en 
honor a los tres Obispos nacidos en la Región, son ellos los ilustrísimos Señores CEVERO GARCÍA, 
BENIGNO PERILLA Y MONSEÑOR INDALENCIO BARRETO.  

Tiempo después fue cambiado por el nombre actual ALMEIDA, esto se hizo en honor a los 
Hermanos Almeida, próceres que lucharon en la Batalla de Boyacá, por los Departamentos de 
Casanare y Boyacá, este cambio se realizó por evitar una Confusión con otra Población que tenía el 
mismo Nombre.  
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El ilustrísimo Monseñor EDUARDO MALDONADO CALVO dictó el 28 de Agosto de 1906 un Decreto 
erigiendo la Parroquia de la Trinidad. El 24 de Septiembre de 1907 se efectúo la fundación Oficial 
por medio del Acuerdo Departamental No. 003 del 4 de Julio de 1907, se erigía la Trinidad como 
Municipio y fue confirmado como Municipio por el Decreto Nacional 605 del 4 de Junio de 1908 bajo 
la Presidencia del General Rafael Reyes; cuando siendo presidente del Concejo Municipal Narciso 
Medina y el Cura Párroco ENRIQUE USAREZ quien se le reconoce como Fundador.  

El Municipio de Almeida está situado en la República de Colombia, Departamento de Boyacá, Zona 
Oriente, tiene un área de 62.630.144 Kilómetros cuadrados, según sumatorias del Instituto Agustín 
Codazzi.  

 

GEOGRAFÍA 

Descripción Física: 

Almeida es un Municipio situado en la provincia de Oriente en el Departamento de Boyacá. Almeida 
es un Municipio de geografía bastante irregular, hecho bastante propicio porque diversifica sus 
eventos agrícolas y de riqueza ecológica.  

El municipio de Almeida se caracteriza por presentar fenómenos tectónicos intensos que afectaron 
todas las rocas presentes en la cuenca, los principales elementos estructurales están constituidos 
por los plegamientos que formaron anticlinales y Sinclinales amplios y simétricos ( Sinclinal de La 
Cuya y Anticlinal de Almeida) y algunas pequeñas fallas, fracturas y lineamientos con orientación 
preferencial N 30 E. La evolución geológica del área es el resultado de importantes eventos 
ocurridos entre el paleozoico y el Cenozoico, eras en las que se presentó el plegamiento, 
fracturación y fallamiento de las diferentes rocas que afloran en el área dando origen a diferentes 
depósitos. 

 

Límites del municipio: 

El Municipio de Almeida Limita así: por el Norte con los Municipios de Garagoa y Macanal, sirviendo 
de límite el Rio Garagoa y el Embalse de la Esmeralda. Por el Sur con los municipios de Chivor y 
Guayata, sirviendo como limite la Cuchilla de San Cayetano. Por el Oriente con los Municipios 
Macanal y Chivor, sirviéndose; de limite la cuchilla de del alto de Tona y el embalse de la Esmeralda. 
Por el Occidente con el Municipio de Somondoco, sirviendo de limite la Quebrada de Cuya. 

Extensión total: 57,98 Kilómetros cuadrados Km2 

Extensión área urbana: 0,13 kilómetros cuadrados Km2 

Extensión área rural: 57,85 Kilómetros cuadrados Km2 
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Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1925 metros sobre el nivel del 
mar 

Temperatura media: 15.4 y 17.3 grados centígrados C 

Distancia de referencia: Está ubicada a una distancia de 125Km de Tunja y 142 Km a Bogotá D.C.  

 

ECONOMÍA 

El sector primario de la economía se basa en la ganadería de doble propósito, la agricultura y la 
minería de agregados destinados al mantenimiento vial local. La ganadería es la actividad que ocupa 
mayor extensión territorial en cuanto a usos del suelo, ofreciendo una mejor rentabilidad, la 
agricultura es la que demanda mayor mano de obra y la que ofrece una mejor rentabilidad.  

El sector primario de la economía es débil y presenta muchas deficiencias, principalmente por la 
tradicionalidad en la producción y la falta de conciencia y receptividad de los productores para la 
adopción de nuevas tecnologías que permitan mejorar la producción local. En segundo término se 
tiene la falta de canales reales de comercialización y el fortalecimiento de los vínculos regionales 
socioeconómicos. Las entidades encargadas de los programas de asistencia técnica encuentran 
grandes dificultades para llevar a cabo sus políticas de transferencia tecnológica necesaria para 
mejorar los procesos productivos, debido a la deficiencia de personal, de recursos financieros y los 
altos costos en los avances  tecnológicos. 

El sector pecuario tiene una alta incidencia en el desarrollo económico local, puesto que la mayor 
parte de las hectáreas productivas están destinadas a la producción bovina de doble propósito. Las 
praderas que soportan la actividad son por lo general pastos naturales y la actividad se realiza en 
zonas de relieve suave, ondulado, semiondulado y severo. La mano de obra utilizada en la actividad 
es de tipo familiar. 

La explotación ganadera es de doble propósito.  El número de cabezas de ganado asciende a 3.110 
representadas en 1.100 machos y 2.010 hembras.(Ver tabla 25: Inventario Ganado Bovino).  La 
producción de leche promedio diaria en litros es de 1.500, con 500 vacas de ordeño.  

- Otras especies pecuarias presentes en los sistemas de producción del municipio son: porcinos, 
345 cerdos; ponedoras, 3000; pollo de engorde, 20.000.  

- La porcicultura en el Municipio no presenta ninguna tecnificación en cuanto a infraestructura y 
razas mejoradas, debido a la inestabilidad de los precios de la carne de cerdo y  alto costo del 
concentrado puesto en la finca.  La alimentación del cerdo, en las explotaciones existentes, se basa 
en subproductos de la finca, lo que no permite un adecuado levante y ceba de los animales, además 
afectando el promedio de lechones por camada, el cual es de 8, y el  número de lechones al destete 
es de 7. La raza de cerdos predominante es el Landrace alemán 80% y criollo 20%. 
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El sacrificio y venta anual de cerdos, tanto para el consumo interno como para la venta a municipios 
vecinos, esta en 93 ejemplares aproximadamente, los cuales generan unos ingresos brutos de $ 
10´416.000. La rentabilidad del sector es baja y se estima en  $ 900 por kilo / año de carne en pie. 
La mano de obra es de tipo familiar.    

En la vereda Tibaíta existe un galpón de levante y engorde de pollos que saca aproximadamente 
20.000 pollos al año, lo que equivale a una producción de carne de 30 toneladas. Los pollos son 
vendidos en el mercado regional y nacional. En las viviendas campesinas se tienen de 10 a 15 aves 
de corral de diferentes razas, predominando las mestizas, fruto de los diferentes cruces. El 95% de 
la explotación de aves de corral se encuentra en lo que se denomina aves de patio, sin ninguna 
tecnificación en cuanto a infraestructura ni régimen alimenticio. La explotación avícola tecnificada en 
Almeida genera 3 empleos directos permanentes y 12 indirectos o temporales. 

 - La piscicultura es un renglón que ha tomado fuerza en Almeida, siendo una fuente de seguridad 
alimentaria para la población y fuente de ingresos.  Existen 111 estanques piscícolas, con un área 
de 22.200 m2, cultivando especies como la Cachama, Mojarra roja y la Trucha.  El destino de la 
producción piscícola es para autoconsumo y venta dentro del municipio y el excedente para el 
mercado de Garagoa y Guateque. No existe infraestructura para su comercialización en grandes 
centros de consumo como cuartos de sacrificio y frío. La producción anual se estima en 20.000 
kilogramos para el año 2000. 

 - Minería: La actividad minera en el municipio esta representada en los agregados como el recebo 
para el mantenimiento vial local. La zona de explotación de recebo se encuentra en la vereda Rosal 
y es extraído de peñas de areniscas. La actividad de explotación de las esmeraldas no es 
representativa en el municipio, por no encontrarse en la formación lutitas de Macanal. 

 - Comercio: El municipio de Almeida posee una actividad comercial baja, debida principalmente a la 
existencia de mercados regionales cercanos y el vínculo comercial que se mantiene con la capital 
del País. De otra parte se encuentra la alta tasa de migración de la población joven y la baja 
rentabilidad del sector agropecuario lo cual hace que el poder de compra sea relativamente bajo. La 
mayor dinámica comercial en el casco urbano de Almeida se da en los días de mercado (Domingo-
Jueves), en los cuales concurre un porcentaje menor de la población rural para hacer sus compras y 
tener espacio de diversión y recreación junto con sus vecinos.  El municipio de Almeida comercializa 
productos agropecuarios como el Tomate, el Fríjol, el Maíz, la Carne y El Queso con los municipios 
de Guateque, Garagoa y la capital del país. Compra artículos para la canasta familiar e insumos 
para el agro en los municipios mencionados. 

 - Turismo: Existen algunos sitios de valor patrimonial natural como el Embalse de la Esmeralda y la 
Cuchilla de San Cayetano, los cuales poseen una gran oferta ambiental que invitan a la recreación 
contemplativa, el estudio y la investigación natural de propios y visitantes; como valores religiosos 
está el monumento del alto de Cristo Rey, ubicado en el sector sur occidental de la cabecera 
municipal, el monumento al sagrado corazón ubicado en la vereda Curiavaca Arriba, el monumento 
a San Antonio ubicado en la vereda Rosal, el monumento a San Judas Tadeo, patrono de los 
mineros, ubicado en la cabecera municipal en la salida a Chivor y el monumento a la Virgen del 
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Carmen ubicado en la cabecera municipal en la salida a las Juntas; como valor arquitectónico están 
las construcciones urbanas como la casa cural y las construcciones en el marco del parque principal. 
Desde el punto de vista paisajístico y recreacional se encuentra Ecocedros, centro recreacional en 
las riveras del embalse en la vereda Tibaita, los puentes colgantes peatonales, puente masato en la 
vereda Curiavaca Abajo y San Luis en la vereda de Belén, los miradores del Alto del Águila en la 
vereda Tona y el Cañón del Infierno en la vereda Yavir. 

 

Centro 

La vereda Centro  está conformada por el casco urbano.  Sus Límites son. 
Por el Norte con la Vereda Yavir, por el Sur con la Vereda El Rosal, por el Occidente  con las 
veredas Yavir y Rosal y por el oriente con la Vereda Yavir. 
 
En el área urbana está conformado por 12 manzanas y el bario el Carmen.  En el Centro se 
encuentra el parque principal y  a su alrededor  algunas instituciones. El Edifico de la Alcaldía 
Municipal, Policía Nacional, Centro de Salud, Parroquia La Trinidad y la Sección primaria del Instituto 
Técnico Comercial Enrique Suarez.  El cementerio  está ubicado en  la parte Noroccidente y el 
Instituto Técnico  Comercial Enrique Suarez  en la parte Sur más exactamente donde comienzan la 
Vereda el Rosal. 

 

Vereda Belén 

La vereda Belén se encuentra ubicada al   sur-occidente del Municipio.  Sus Límites son. 
Por el Norte  con la Vereda Tibaita, por el Sur con la Vereda Curiavaca Abajo, por el occidente con el 
Municipio de Somondoco y por el Oriente con la Vereda de Umbavita. 

 

Vereda Curiavaca Abajo 

La Vereda Curiavaca Abajo se encuentra ubicada  al sur occidente del Municipio.  Sus límites son. 
 
Por el Norte con la Vereda Belén, por el sur con la Vereda Curiavaca Arriba, por el Occidente  con el 
Municipio de Somondoco y por el oriente con las Veredas Yavir y Umbavita. 

 

Vereda Curiavaca Arriba 

La vereda Curiavaca Arriba se encuentra ubicada al  sur occidente del Municipio.  
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Limita así. Por el Norte  con la vereda  Curiavaca Abajo, por el sur con el Municipio de Chivor, por el 
oriente  con la vereda El Rosal y por el occidente con la Vereda Molinos y el Municipio de 
Somondoco. 

 

Vereda Rosal  

La vereda el Rosal se encuentra ubicada  al sur del Municipio. Limita así. Por el Norte con la 
cabecera Municipal  y la vereda Yavir, por el Sur  con el Municipio de Chivor, por el oriente con la 
Vereda Tona y el Municipio de Macanal y por el occidente  con la vereda de Curiavaca Arriba. 

 

Vereda Molinos 

La vereda Molinos se encuentra ubicada al occidente  del Municipio a una distancia de 7 Km de la 
cabecera Municipal.   Limita así. Por el Norte con el Municipio de Somondoco, por el sur  con los 
Municipios de Guayata y Chivor, por el  oriente con la Vereda de Curiavaca Arriba  y por el occidente 
con el Municipio de Somondoco. 
 
 Esta vereda se encuentra ubicada sobre una placa tectónica, produciéndose constantemente 
problemas de deslizamientos.  
 
Predomina el clima frío y páramo. Tiene una Extensión de 16.73 Km cuadrados, ocupa el 28.9% de 
la superficie del Municipio.  
 
Su Población es de 327 Habitantes. Sus Habitantes se dedican a la agricultura, cultivando el maíz, 
papa, arveja, habas, yuca, hortalizas y frutas como la freijoa y el tomate de árbol. Y la ganadería en 
menor escala dedicada al ganado vacuno.  
 
En esta vereda se encuentra Ubicado el COLEGIO DE EDCUACION BASICA MOLINOS con 
modalidad de Pos primaria con proyectos pedagógicos Productivos entre ellos, la elaboración de 
queso y panadería.  
 
En la parte religiosa se destaca la fiesta a la Virgen que anualmente celebran en su honor la Colonia 
de Molinos residente en Bogotá.  

 

Vereda Tibaita 

La Vereda Tibaita se encuentra ubicada  al sur del Municipio.  Limita así.  Por el Norte con los 
municipios de Garagoa y Somondoco, por el  sur  con la Vereda Belén, por el oriente  con la Vereda 
Umbavita y por el Occidente con  el Municipio de Somondoco. 
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Vereda Tona 

La Vereda Tona se encuentra ubicada al oriente del Municipio.  Limita así. Por el  norte  con el 
Municipio de Macanal, por el sur con el municipio de Macanal, por el oriente con el Municipio de 
Macanal y por el occidente con las Veredas El Rosal y Yavir.  

 

Vereda Umbavita 

La vereda Umbavita se encuentra ubicada al norte del Municipio. Limita así.  Por el Norte con el 
Municipio de Garagoa, por el Sur con la vereda Yavir y Curiavaca Abajo, por el oriente  con la 
Vereda Yavir y por el occidente con las Veredas Tibaita y Belén. 

 

Vereda Yavir 

La vereda Yavir se encuentra ubicada al sur oriente del Municipio.  Limita así. Por el norte Macanal, 
por el sur con la cabecera municipal y la Vereda El Rosal, por el oriente con la Vereda Tona y por el 
Occidente  con las veredas de Curiavaca Abajo y Umbavita. 

 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1Localización 

 

Históricamente se tiene conocimiento como caserío a partir del año  1.899, con acto de fundación el 
12 el Febrero de 1.903, hecha por el Presbítero ENRIQUE SUAREZ, párroco de Somondoco, 
Municipio al pertenecía en la época este territorio. Eclesiásticamente se  crea la parroquia el 24 de 
Septiembre de 1.906;  como Municipio y en forma definitiva, luego de la impugnación hecha a la 
creación departamental por Macanal  el 4 de Junio de 1.908 según Decreto Nacional  con el nombre 
de la TRINIDAD, cambiado por ALMEIDA, en 1.936.   

Almeida se encuentra localizado al sur occidente del departamento de Boyacá, en la Provincia de 
Oriente.   Hace parte de la cuenta hidrográfica del río Garagoa y una porción se encuentra inundada 
por el embalse de La Esmeralda;  su localización geoespacial es estratégica, dados los vínculos y 
conectividad que presenta con la capital del país, la provincia,  departamentos y regiones vecinas.   

 

DISTANCIA ALMEIDA – TUNJA: 125 KMS  

DISTANCIA ALMEIDA – BOGOTÁ: 142 KMS 
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La cabecera Municipal se encuentra localizada en las coordenadas geográficas: 

LATITUD NORTE: 4º 55´´ 27´´  

LONGITUD OESTE: Oº 43´´ 45´´  

ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR: 1860 mts. s. n. m   

Límites Geográficos del Municipio  

NORTE: Garagoa – Macanal  

SUR: Chivor – Guayatá – Departamento de Cundinamarca Municipio de Ubalá.  

ORIENTE: Macanal – Santa María  

OCCIDENTE: Somondoco  

 

TEMPERATURA PROMEDIO: 19º 

Tabla 1 .Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Almeida 2012 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Almeida 0,13km2 0,3% 57,85 99,7% 57,98km2 100% 

Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2002 

 

             

Fuente: POT Almeida 2002 
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Mapa 1. División política administrativa y limites, Almeida.2012 

 

Fuente: POT ALMEIDA 2010 
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1.1.2 Características físicas del territorio 

 

La cabecera municipal de Almeida forma parte de la cuenca de la quebrada Chital. El casco urbano 
se encuentra influenciado por tres microcuencas de gran importancia como son la quebrada Ancha, 
la quebrada Pantano y la quebrada Hoyada. La quebrada Ancha pasa por el sector oriental de la 
cabecera municipal y sirve como perímetro urbano en este sector, conduce un caudal importante y 
se identifican en el costado sur una corona de deslizamiento que amenaza con el arrastre de 
materiales. También presenta amenaza natural por inundación a la altura del matadero municipal y 
socavación. La quebrada Ancha es receptora de los residuos del matadero municipal y de las aguas 
residuales de la cabecera municipal, una vez estas pasan por la planta de tratamiento de aguas 
residuales. En segundo lugar se cuenta con la quebrada Pantanos que atraviesa el casco urbano en 
sentido sur nororiente tributando a la quebrada Ancha. La quebrada Pantanos inicia su recorrido en 
el sector de humedales ubicados en la vereda Rosal y al entrar a la cabecera municipal es 
canalizada mediante una bóveda de concreto. Finalmente esta la quebrada Hoyada, la cual tiene su 
zona de recarga en el sector noroccidental del casco urbano iniciando su recorrido a la altura de la 
manzana 6 y recorre el costado occidental del casco urbano para tributar a la quebrada Ancha. De la 
quebrada Pantano se capta el agua para el acueducto de Umbavita. 
 

En el Valle de Tenza se encuentran dos cuencas hidrográficas importantes: La del río Súnuba y del 
río Garagoa, que al unirse forman el río Batá. El embalse de La Esmeralda tiene una longitud de 22 
Km. y un área de inundación de 1260 hectáreas, con una capacidad de almacenamiento de 815 
millones de m3. Este embalse constituye el eje ambiental no solamente de Almeida, sino de toda la 
región, ya que originó impactos ambientales y sociales de gran magnitud, hoy fundamental para el 
desarrollo regional. El municipio de Almeida aporta altos niveles hídricos al embalse de la 
Esmeralda, encontrándose importantes tributarios como la quebrada La Cuya, El Chital, Guaneyes y 
Barro Amarillo. 
 

El área municipal de Almeida se integra a una importante subcuenca hidrográfica, la subcuenca del 
río Garagoa, la cual alimenta el Embalse de la Esmeralda, que siguiendo su recorrido por el costado 
sur del Departamento, toma el nombre de río Garavito a la altura del desagüe del embalse, 
tributando éste en el río Guavio y más adelante en límites con el Departamento del Meta se integra 
al río Upía. De otro lado, la zona de recarga hídrica del municipio, localizada en el sector sur, en el 
Cerro Negro y el Pico de La Chula (San Cayetano), sobre los 2.800 m.a.s.n.m., drena importantes 
volúmenes de agua superficial hacía el río Rucio, en los límites con Ubala, el cual tributa 
directamente al río Guavio. 
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Mapa 2. Mapa Cuencas y Micro-cuencas, Almeida.2012 

 

Fuente: POT ALMEIDA 2002 

Mapa 3. Amenazas Naturales – Zona Urbana. ALMEIDA.2002 
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Fuente: POT ALMEIDA 2002 

Mapa 4. Zonas De Riesgo Rural. 

 

Fuente: POT ALMEIDA 2002 

  
Se localizan en los siguientes sitios como zonas de alto riesgo: 
 Los deslizamientos de material, los cuales se presentan en las márgenes de la  quebrada 

Cuya y Chital. El grado de la amenaza es alto. 
 La Reptación: Estos son movimientos lentos y hundimientos del terreno, los cuales se 

presentan en el sector de la escuela del Molino, poniendo en alto riesgo la infraestructura 
educativa, la vía que comunica con Somondoco y algunas viviendas. Otro sector en el cual 
se observan los hundimientos es en el relleno Sanitario Manual, sitio de confluencia de la 
quebrada ancha y Chital. Finalmente en el sector occidental de la quebrada el Chital a la 
altura de la cabecera municipal, se presenta este fenómeno afectando la infraestructura vial 
que comunica con la vereda Tona. El grado de la amenaza es alto. 

 La socavación se presenta en la quebrada La Cuya, a la altura de la vereda Tibaita, el grado 
de la amenaza es alto y de manera frecuente se observa la caída de material que puede 
ocasionar taponamiento y represamiento del cauce. 

 La erosión presenta un grado de amenaza bajo, no se presenta de manera generalizada, 
excepto en algunas zonas de las riberas de las quebradas Cuya y Chital. 

 El fenómeno de las inundaciones presenta un grado bajo de amenaza y se presenta en la 
vereda El Molino, por efecto del acumulamiento de agua, dado que se coincide con la zona 
de infiltración para recarga de acuíferos. 
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 Los incendios forestales presentan un grado de amenaza bajo, y condiciona a las 
plantaciones de bosque y las manchas de bosque protector y bosque protector productor. 

 Las heladas es un fenómeno que se presenta por cambios drásticos en la temperatura, son 
usuales en las madrugadas y priman en la zona de El Molino, Curiavaca Arriba, Rosal y 
Tona. 
 

Las zonas descritas serán destinadas a la recuperación morfológica y a actividades de 
estabilización, solo se permitirán actividades de reforestación, construcción de obras de 
estabilización. Se recomienda manejar las aguas superficiales especialmente sobre las vías y los 
taludes de las mismas, conducirlas por canales hacia las quebradas, reforestar los predios 
pendientes, no realizar actividades de agricultura ni ganadería, plantear estudios de manejo de estas 
zonas inestables y hacer monitoreo permanente a las zonas. Se debe realizar un inventario de las 
viviendas e infraestructura existente como escuelas y salones comunales para evitar problemas de 
riesgo.  

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
La mayoría del sistema vial municipal se encuentra en regular estado de conservación, afectándose 
principalmente en épocas de invierno por inestabilidad del suelo y falta de mantenimiento. En las 
vías que conducen a las veredas Yavir y Tona se presenta afectación sobre los puentes impidiendo 
la comunicación con la cabecera municipal. 

 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros Almeida 2012 

 

Lugar Distancia 

Tunja 125km 

Bogotá 142km 

 
Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – PLANEACION MUNICIPAL2012 
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Regular estado de la totalidad de las vías Departamentales que comunican al Municipio con Chivor y 
Somondoco, Sistema de transporte de carga y pasajeros interveredal deficiente y sin control de 
tarifas. 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 La tendencia es decreciente se considera no fiables los datos únicamente para los tres primeros 
años. La deserción se debe a la migración de los residentes a centros urbanos de mayor 
envergadura, a condiciones históricas de conflictos en la actualidad ya superadas y al detrimento 
gradual de las condiciones socioeconómicas del municipio. 
 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 
               
2.294  

                    
2.230  

               
2.177  

               
2.117  

                 
2.066  

                  
2.015  

              
1.952  

             
1.907  

 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
El municipio cuenta con una población disminuida, por lo cual la densidad poblacional es de 32,8 
habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
Se determina que la población rural es elevada en el municipio y se observa que existe un grado de 
urbanización bastante bajo. 
 
 

Tabla 3 . Población por área de residencia Almeida 2012 

Municipio Población cabecera 

municipal 

Población Rural Población 

total 

Grado de 

urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Almeida 280 14,7 1570 82,32 1907 14,7 

Fuente: DANE 

 

Grado de urbanización  
El grado de urbanización para el municipio de Almeida para el año 2013 corresponde al 14,7 %, lo 
que indica que 15 de cada 100 personas que habitan en el municipio, cuentan con los servicios 
básicos.   
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1.2.1Estructura demográfica 
 

Los indicadores de estructura demográfica como la población masculina y femenina y por grupos 
quinquenales de edad, se pueden resumir en una pirámide poblacional donde se compare el año en 
curso con el 2005 y con proyecciones en 2020 y se podrá observar la tendencia demográfica. 
 

Figura 1.Pirámide poblacional Almeida, 2005, 2012, 2020 

 

 

Fuente: DANE, Edades Simples 

 

Población por grupo de edad 
 

A continuación se presenta en número de habitantes y el porcentaje que representa cada ciclo vital 
en el total de la Población del municipio de Almeida, con una comparación entre los años 2005, 
2013, 2020. 
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De acuerdo al análisis de la Tabla 5, se observa que la población presenta una disminución 
progresiva, viéndose afectados los ciclos vitales de Infancia (6 a 11 años) y Adolescencia (12 a 18 
años). Contrario a lo anterior el ciclo de adultez presenta un aumento, encontrando que para el año 
2005 representaba el 47,3% de la población y para el año 2020, según la proyección DANE 
representara el 52,8% del total de la población. 

Tabla 4 .Proporción de la población por ciclo vital, Almeida  2005, 2013 y 2020. 

Ciclo vital 

2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 años) 249 10,9% 190 10,3% 161 10,7% 

Infancia (6 a 11 años) 296 12,9% 193 10,4% 152 10,1% 

Adolescencia (12 a 18 años) 310 13,5% 237 12,8% 160 10,6% 

Juventud (14 a 26 años) 420 18,3% 391 21,1% 289 19,1% 

Adultez ( 17 a 59 años) 1086 47,3% 942 50,9% 797 52,8% 

Persona mayor (60 años y más) 429 18,7% 355 19,2% 284 18,8% 

Total 2294 100 1850 100 1510 100 

Fuente: DANE 
 
 
Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Almeida  2005, 2013 y 2020 

 

Fuente: DANE 
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Figura 3.Población por sexo y grupo de edad Almeida 2012 

La población del municipio de Almeida presenta a través de cada grupo atareo una población 

masculina mayor que la femenina, tan solo en los mayores de 80 años se encuentra que las 

mujeres son más que los hombres. 

 

Fuente:DANE 

Otros indicadores demográficos  

 

Tabla 5 . Otros indicadores de estructura demográfica Almeida, 2005, 2012, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 102,65 105,5 119 

Razón de niños: mujer 45 41 42 

Índice de infancia 30 26 26 

Índice de Juventud 19 23 22 

Índice de vejez 14 15 15 

Índice de envejecimiento 46 56 57 

Índice demográfico de dependencia 79,50 68,8 69,57 

Índice de dependencia infantil 54,30 44,16 44,30 
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Índice de dependencia de mayores 25,20 24,64 25,27 

Índice de Friz 179,96 160,59 152,47 

 Fuente:DANE 
 
 

Índices demográficos Interpretación 

Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 102 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 
2013 por cada 105 hombres, hay 100 mujeres. 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 45 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 
(15-49años), mientras que para el año 2013 por cada 41 niños y niñas (0-4años), había 
100 mujeres en edad fértil 

Indice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  30 correspondían a población hasta los 14 años, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  26 personas 

Indice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  19 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  22 personas 

Indice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  14 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  15 personas 

Indice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  46 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  55 personas 

Indice demografico de 
dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  79 personas menores 
de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2013 este 
grupo poblacional fue de  70 personas 

Indice de dependencia 
infantil 

En el año 2005,  54 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre 
los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  45 personas 

Indice de dependencia 
mayores 

En el año 2005,  25 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 
15 a 64 años , al igual que para el año 2013 fue de  25 personas 

Indice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 
respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años es 
adecuado. Según el índice de Friz se considera que la población estudiada es una 
población joven, tanto para el año 2005 como pare el año 2013. 
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1.2.2Dinámica demográfica 
 
La tasa de mortalidad ha presentado un comportamiento constante, siendo para el año 2005 de 
10,03 por 1.000 habitantes y para el año 2011 de 10,76 por 1.000 habitantes, contrario a esto la tasa 
de natalidad presenta una tendencia significativa hacia el aumento, siendo para el año 2005 de 8,72 
por 1000 hab, hasta llegar a 17,93 por 1.000 hab, en el año 2011. 
Al realizar la comparación se observa que la tasa de mortalidad ha estado muy cercana a la de 
natalidad, siendo mayor para el año 2005, sin embargo ya para los últimos años estudiados se 
observa una diferencia en donde sobresale la natalidad por encima de la mortalidad. 
 

Figura 4.Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, 
Mortalidad y de Migrantes del departamento, 2005-2011 

 

Fuente: DANE 
 

1.2.3Movilidad forzada 
 

Según SISPRO para el año 2013 el municipio de Almeida solo presenta una persona en situación de 

desplazado. 

 
Tabla 6. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Almeida, 2013 

Grupo de 
edad 

No. Mujeres 
victimizadas de 
desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados de 
desplazamiento 

 0 a 4 años 0 0 0 

05 a 09 años 0 0 0 

8,72 
9,87 

6,89 

9,45 
7,74 

12,9 

17,93 

10,03 

6,28 5,97 

8,97 
7,74 

5,46 

10,76 

2 

7 

12 

17 

22 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de mortalidad 
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10 a 14 años 0 0 0 

15 a 19 años 0 0 0 

20 a 24 años 0 0 0 

25 a 29 años 0 0 0 

30 a 34 años 0 0 0 

35 a 39 años 0 0 0 

40 a 44 años 0 0 0 

45 a 49 años 0 0 0 

50 a 54 años 0 1 0 

55 a 59 años 0 0 0 

60 a 64 años 0 0 0 

 65 a 69 años 0 0 0 

 70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 0 0 0 

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de SISPRO 

LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que en municipio de Almeida se encuentran innumerables riesgos respeto a 
zonas de reptación que afecta considerablemente los terrenos pudiendo generar afectaciones en las 
estructuras físicas, como escuelas, viviendas y vías de acceso. 
  
La población del municipio de Almeida presenta una disminución progresiva a través de los años 
estudiados (2005-2013) en donde se ven comprometidos los grupos de Infancia y  Adolescencia en 
gran medida, sin embargo el grupo de adultez presenta un comportamiento contrario, lo que quiere 
decir que está en aumento pasando de 47,3% para el año 2005 a 52,8% para el año 2020, según 
proyección DANE, así mismo se observó que la razón de dependencia infantil disminuye a través de 
los años lo cual es causado también por la disminución de esta población. 

El Municipio de Almeida según su Índice de Friz, cuenta con una población relativamente joven, en 
donde predomina el género masculino con una leve diferencia. 
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 
Para el periodo comprendiendo entre los años 2005-2011 se observó que en el municipio de 
Almeida se  encuentran como principales causas de muerte: enfermedades del sistema circulatorio 
con un pico de aumento entre los años 2007-2009  y nuevamente en el año del 2011; le siguen las 
causas externas con mayor predominio  en el año 2006  y con un descenso  durante los años 2007-
2008 ; y  en tercer lugar se encuentra la mortalidad por neoplasias que se ha mantenido en el 
periodo de tiempo analizado (2005-2011) 

Figura 5.Tasa de mortalidad ajustada por edad  Almeida, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE, SISPRO 
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Tasas ajustadas de Mortalidad para el municipio de Almeida 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades 
transmisibles 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,3 
Neoplasias 84,5 98,6 100,2 51,6 152,3 47,0 117,4 
Enfermedades sistema 
circulatorio 250,4 174,2 126,9 408,4 214,0 90,4 326,8 
Afecciones periodo 
perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Causas externas 178,9 229,8 0,0 23,8 0,0 109,2 0,0 

Las demás causas 120,6 30,5 81,3 82,3 50,3 40,9 46,7 
signos y síntomas mal 
definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 47,0 0,0 

 
Fuente: DANE, SISPRO 

 
A partir del análisis y comparación de la mortalidad entre Hombres y Mujeres para el municipio de 
Almeida, se encontró que la tasa ajustada de mortalidad para hombres es de 957,8, y la de mujeres 
es de 321,7, evidenciando que la razón de tasa estandarizadas entre hombre y mujer  es de 2,97 por 
lo cual se puede inferir que la mortalidad en hombres es 197% más alta que en mujeres en los años 
estudiados. 

En cuanto a la mortalidad por grandes causas distribuidas por género, se presenta el siguiente 
análisis. 

 

 

MORTALIDAD AJUSTADA PARA LOS HOMBRES  

Para el periodo comprendiendo entre los años 2005-2011 se observó que en el municipio de 
Almeida se  encuentran como principales causas de muerte en los hombres: enfermedades del 
sistema circulatorio que aumentó significativamente  en el año 2011 comparado con los años 
anteriores; seguido  de la mortalidad por  causas externas, presentando mayor  predominio en el año 
2005-2006 con una disminución en el siguiente periodo,  y en tercer lugar se encuentran  la 
neoplasias  que se han mantenido durante el tiempo analizado ;se  evidencia que en el  año 2005 la 
mortalidad por la demás causas  se posiciono como primera causa de muerte  hombres en ese año . 
Es de resaltar que para el último año estudiado (2011) las enfermedades transmisibles fueron una 
causa de muerte que no se había evidenciado en años anteriores presentando una tasa de 
mortalidad de 143.6 por 100.000 hab.  
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Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres ALMEIDA,  2005 – 2011 

Fuente: DANE, SISPRO 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades 
transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,6 
Neoplasias 65,7 54,3 63,0 99,4 188,8 50,7 186,3 
Enfermedades sistema 
circulatorio 326,6 305,2 223,9 331,7 254,2 174,7 569,9 
Afecciones periodo 
perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Causas externas 351,6 372,2 0,0 54,3 0,0 67,3 0,0 

Las demás causas 241,0 60,4 128,6 52,6 55,3 0,0 58,1 
signos y síntomas mal 
definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,7 0,0 

Fuente: DANE, SISPRO 
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MORTALIDAD AJUSTADA PARA LAS MUJERES  

Para el periodo estudiado (2005-2011) se observó que en el municipio de Almeida se  encuentran 
como principales causas de muerte en las mujeres las enfermedades del sistema circulatorio que 
aumentaron de manera significativa  en el año 2008 ; seguido  de la mortalidad por  neoplasias que 
se comportó de manera constante en los años que presento casos,  y en tercer lugar se encuentran 
la mortalidad por las demás causas  que se ha mantenido durante el tiempo analizado ;se  evidencia 
que en el  año 2009 la mortalidad por causas externas se posiciono como primera causa de muerte  
en mujeres en ese año . 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Almeida, 2005 – 2011 

Fuente: DANE, SISPRO 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades 
transmisibles 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 

Neoplasias 113,2 145,2 140,5 0,0 147,9 40,8 42,2 

Enfermedades sistema 191,4 42,2 43,1 442,8 167,8 0,0 114,8 
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circulatorio 

Afecciones periodo 
perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Causas externas 0,0 75,9 0,0 0,0 0,0 158,6 0,0 

Las demás causas 0,0 0,0 42,2 109,5 41,1 88,6 42,2 
signos y síntomas mal 
definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9 40,8 0,0 

Fuente: DANE, SISPRO 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 

Los años de Vida potencialmente perdidos permiten conocer el Impacto que genera una muerte en 
la sociedad, en especial en lo que tiene que ver con los años que se pudieron vivir y se perdieron por 
la muerte del individuo. 

Para el total de periodo estudiado (2005-2011) se generaron 1675 AVPP en total, siendo el año 2005 
el que mayor número de AVPP presento (398), seguido por el año 2006 (303).  

Para el periodo comprendiendo entre los años 2005-2011 se observó que en el municipio de 
Almeida los años de vida potencialmente perdidos-AVPP se generaron principalmente por la muerte 
causada por  enfermedades  del sistema circulatorio, lo que permite inferir que esta causa además 
de presentar la mayor cantidad de muertes, se presentó en población relativamente joven. La 
siguiente causa que genero más años de Vida perdidos  son las neoplasias representando una 
mayor proporción del total de AVPP en el año 2007; y en tercer lugar se encuentran las causas 
externas que presentaron un porcentaje y una tasa de AVPP considerable para los años 2005, 2006 
y 2010.  

Conteo de AVPP             

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades 
transmisibles 

16 9 0 0 0 0 53 

Neoplasias 41 52 72 29 54 14 52 

Enfermedades sistema 
circulatorio 

87 75 34 159 56 57 129 

Afecciones periodo 
perinatal 

0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 159 151 0 9 0 72 0 

Las demás causas 95 16 40 41 23 28 24 

signos y síntomas mal 
definidos 

0 0 0 0 14 14 0 
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Figura 8.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Almeida, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE, SISPRO  

TASAS DE AVPP POR GRANDES CAUSAS 

Figura 9. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general de Almeida, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE,SISPRO 
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AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS POR GENERO PARA EL MUNICIPIO DE 

ALMEIDA 

Para el periodo estudiado (2005-2011) se observó en el municipio de Almeida que en cuanto a los 
años de vida potencialmente perdidos-AVPP por género  ,las  principales enfermedades que 
causaron la muerte y generaron los Años perdidos varían notoriamente, según el género, teniendo 
que en las mujeres los AVPP  se generan principalmente por las neoplasias y las enfermedades  del 
sistema circulatorio; y en los Hombres los AVPP se deben primordialmente por las enfermedades del 
Sistema Circulatorio, seguidas por las causas externas. Es de resaltar que para ambos géneros Las 
demás causas también generan una proporción significativa de AVPP. 

 

Figura 10.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 comparativo según 

genero, Almeida 2005 – 2011 

 

 

 

Fuente: DANE, SISPRO 
 

Años de Vida Potencialmente Perdidos en Hombres 

Para el periodo comprendiendo entre los años 2005-2011 se observó que en el municipio de 

Almeida los años de vida potencialmente perdidos-AVPP para los hombres se generan 
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principalmente por la enfermedades  del sistema circulatorio con un mayor  porcentaje para el año 

2008,  80%  de  AVPP , lo cual puede ser explicado por el numero casos de muerte provocados por 

esta enfermedad en edades tempranas; le siguen las causas externas que provocan mayor impacto 

en los años 2005-2006 ; y en tercer lugar se encuentran las le siguen la neoplasias con mayor 

predominio para el año 2007, sumado a esto se observa que en año 2011 la enfermedades 

transmisibles aportan un porcentaje significativo a los años de vida perdidos. 

Conteo de AVPP               

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades transmisibles 0 9 0 0 0 0 48 
Neoplasias 4 0 31 29 13 9 41 
Enfermedades sistema 
circulatorio 46 64 29 76 38 57 106 
Afecciones periodo perinatal 0 0 0 0 0 0 0 
Causas externas 159 151 0 9 0 16 0 
Las demás causas 81 16 29 12 12 0 4 
signos y síntomas mal 
definidos 0 0 0 0 0 9 0 

 

Figura 11.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres Almeida 

2005 – 2011 

 

Fuente: DANE, SISPRO 
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Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres Almeida 2005-2011 

Fuente: DANE, SISPRO 

Años de Vida Potencialmente Perdidos en Mujeres 

Para el periodo comprendiendo entre los años 2005-2011 se observó que en el municipio de 
Almeida los años de vida potencialmente perdidos-AVPP para las  mujeres  se generan 
principalmente por la mortalidad por neoplasias, evidenciando casos de muerte a partir de los 40 
años ; le siguen las enfermedades del sistema circulatorio  en donde es significativa la proporción de 
AVPP atribuidas a esta causa (70%) ; y en tercer lugar se encuentran las demás causas 
manteniéndose durante el periodo de tiempo analizado  entre el 20% y 40 % de AVPP totales. Es de 
resaltar que para el año 2010 las causas externas aportaron más del 60 % de los años de vida 
potencialmente perdido. 

Conteo de AVPP               

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades transmisibles 16 0 0 0 0 0 5 
Neoplasias 37 52 41 0 41 5 11 
Enfermedades sistema 
circulatorio 41 11 5 83 18 0 23 

Afecciones periodo perinatal 0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 0 0 0 0 0 56 0 

Las demás causas 14 0 11 29 11 28 20 

signos y síntomas mal definidos 0 0 0 0 14 5 0 
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Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 

Almeida, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE, SISPRO 

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres Almeida, 2005 – 
2011 

 

Fuente: DANE, SISPRO 
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2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 

Enfermedades transmisibles 
 
Para el periodo estudiado se observó que en el municipio de Almeida la mortalidad por 
enfermedades trasmisibles, tuvo como única sub causa la infección respiratoria aguda con una tasa 
de 58,53 por 100.000 habitantes para el año 2011. 

 

Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres 
Almeida, 2005 – 2011 

 

Fuente : DANE ,SISPRO  

 

De igual manera que para los Hombres, la mortalidad por enfermedades trasmisibles en las mujeres, 
tuvo como única sub causa la infección respiratoria aguda con una tasa para el 2005 de 42,02 por 
100.000 habitantes y para el año 2011 de  16,7 por 100.000 habitantes. 
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Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres 
Almeida, 2005 – 2011 

 

Fuente : DANE,SISPRO 

 

 

Neoplasias 
 
 
Para el periodo comprendiendo entre los años 2005-2011 se observó que en el municipio de 
Almeida  la mortalidad por Neoplasia en hombres, presento como principales sub causas el tumor 
maligno de los órganos digestivo y del peritoneo, excepto estómago y colon, presentando casos en 
los años 2005, 2006 y 2008 con una tasa que paso de 24,9 por 100.000 hab (2005) a 44,01 por 
100.000 hab (2008). La segunda sub causa fue el tumor maligno de próstata que presento casos 
para los años 2005, 2007 y 2011 con una tasa constante, siendo para el último año de 32,3 por 
100.000 hab. 
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Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres Almeida, 2005 – 
2011 

 

Fuente: DANE,SISPRO 

 
 
Para el periodo comprendiendo entre los años 2005-2011 para el municipio de Almeida la  
mortalidad por neoplasia en mujeres, mostro como principal sub causa el tumor maligno de 
estómago que a pesar, que presenta  tendencia hacia el descenso, tuvo un aumento considerable 
para el año 2009. En cuanto a las neoplasias características del Género se observan casos de 
mortalidad por tumor del cuerpo, cuello y total del útero para los años 2005 y 2011, presentando 
para este último una tasa de mortalidad de 17,07 por 100.000 hab. 
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Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres ALMEIDA 2005- 
2011 

 

 
Fuente: DANE, SISPRO  
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Enfermedades del sistema circulatorio 
 

La mortalidad por  las enfermedades del sistema circulatorio, como principal gran causa en hombres, 
es generada principalmente por la enfermedad isquémica del corazón, la cual presenta un 
comportamiento hacia el aumento, quedando para el año 2011 con una tasa de 167,04 por 100.000 
hab. En segundo lugar se observa la Insuficiencia Cardiaca que también se encuentra en aumento, 
seguida por la Enfermedad Cerebro Vascular que presenta un aumento significativo en el año 2008 
para desaparecer durante el resto del periodo. 
 

Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres Almeida  2005 – 2011 

 

 
Fuente: DANE, SISPRO 
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De igual manera las enfermedades del sistema circulatorio representan la principal causa de muerte 
en las mujeres, y las primeras sub causas son,  la enfermedad cerebro vascular teniendo  un 
aumento en su comportamiento en el año 2008 y presentando un leve aumento a través de los años. 
Como segunda causa las enfermedades isquémicas del corazón, con una tasa elevada en los años 
2008 y 2009 a partir de este año no se presentaron casos. 
 

Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres Almeida 2005- 2011 

 
 
Fuente: DANE, SISPRO 
 
 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
Para el municipio de Almeida en el periodo 2005-2011, no se presentaron casos de mortalidad 
registrados por esta gran causa. 
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Causas externas 
 
La mortalidad por causas externas como gran causa en hombres, presento como principales sub 
causas las agresiones (homicidios) con una tasa de 146,5 por 100.000 hab para el año 2006. Los 
accidentes de transporte terrestre también presentaron una tasa elevada para el año 2005, sin 
embargo tanto los homicidios como los accidentes disminuyeron considerablemente a partir del 
2007, siendo para el año 2011, 0 los casos y la tasa presentados. 
 

Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres Almeida, 
2005 – 2011 

 

Fuente: DANE, SISPRO 
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La mortalidad por Causas externas como gran causa en mujeres, presenta como primera sub causa 
los accidentes de transporte terrestre con casos solo para 2010, con una tasa de 67,7 por 100.000 
hab, así mismo las muertes por agresiones (homicidios) solo se presentaron en el año 2006 con una 
tasa de 35,42 por 100.000 hab.  

 
Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Almeida, 2005 

– 2011 

 
 

 
 
Fuente: DANE, SISPRO 
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Las demás causas  
 
La mortalidad por las demás causas, que representa a nivel general una de las primeras causas de 
muerte en hombres, se subdivide a su vez en unas sub causas de las cuales las más significativas 
fueron las enfermedades del sistema genitourinario, y la diabetes Mellitus, que se presentaron en 
los primeros años estudiados, para los año 2010 y 2011 solo se evidenciaron casos de muertes por 
Enfermedades de Vías respiratorias.  
 
Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, en hombres Almeida, 2005 

– 2011 
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Para el periodo comprendiendo entre los años 2005-2011 se observó que en el municipio de 
Almeida  la mortalidad por  las demás causas en mujeres, presento como primeras sub causas  la 
diabetes mellitus con un comportamiento hacia el aumento, seguido por Deficiencias Nutricionales y 
anemia con su aparición solo en el año 2005. 
 

Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, en mujeres  Almeida, 2005 
– 2011 
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En la siguiente tabla de semaforización, especifica la mortalidad por causa específica para el 
municipio evidenciando similitud en la tasa de mortalidad para el departamento. 
 
Tasa de Mortalidad por accidentes de Transporte Terrestre: Las muertes por accidentes 
terrestres tuvieron su mayor impacto en el año 2005 a partir de este disminuyeron 
considerablemente presentando 0 casos para los años 2007 a 2009, en el año 2010 presento un 
incremento que nuevamente disminuyo a cero para los años 2010 y 2011. 
  
Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama: No se presentaron casos de mortalidad por 
tumor maligno de mama durante el periodo en estudio para el municipio de Almeida. 
 
Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino: Se presentaron casos de mortalidad 
por tumor maligno de Cuello uterino para el año 2005, a partir de este año la tasa de mortalidad para 
este evento fue de cero.  
 
Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata: la mortalidad por tumor maligno de 
próstata presento aumentos y disminuciones a través de los años, sin embargo para el año 2011 la 
tasa de mortalidad por este evento fue de 17,22 por 100.000 hab, la cual es mayor que la 
presentada por el departamento para el mismo año. 
 
Tasa de mortalidad por tumor maligno del Estómago: se han presentado casos de mortalidad por 
Tumor maligno de estómago a través de la mayoría de años estudiados, presentando un 
comportamiento hacia el descenso con una tasa que parte en el 2006 de 24,1 por 100.000 
habitantes a  9,26 por 100.000 habitantes para el 2011, que comparado con lo registrado para el 
Departamento en este mismo año, se encuentra disminuido. 
  
Tasa de mortalidad por diabetes mellitus: para el municipio de Almeida la tasa de mortalidad por 
esta causa presenta un comportamiento hacia el aumento en el periodo estudiado encontrando que 
para el año 2005 fue de 10,9 por 100.000 habitantes, y para el año 2010 fue de 17,4 por 100.000 
habitantes. 
 
Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento: No se evidencian casos de 
muerte por este evento para el periodo estudiado en el municipio de Almeida.  
 
Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios): Se presentaron casos de muerte por este 
evento para los años 2006 y 2010, causando mayor impacto para el primer año referenciado con una 
tasa de mortalidad de 92,86 por 100.000 habitantes. 
 
Para el periodo estudiado no se encuentran registros de muerte por malaria, por Rabia Humana, por 
enfermedades Infecciosas, por Emergencias y Desastres. 
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Tabla 9. Tabla de semaforización de las tasa de mortalidad por causa específica para el 
municipio de Almeida .2005-2011 

        
 

          

Causa de muerte BOYACA ALMEIDA  

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 

0 0 #### ↘ ↘ - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de 
mama 

8,7 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
cuello uterino 

7,6 0 #### ↘ - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 
próstata 

12,1 
17,2

2 
amarill

o 
↘ ↗ ↘ - - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
estomago 

14,8 9,28 
amarill

o 
↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 0 0 #### ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

0 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales 
y del comportamiento 

0,16 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones 
(homicidios) 

0 0 #### ↗ ↘ - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 #### - - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0 #### - - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas 
(A00-A99) 

4,02 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y 
desastres 

0,47 0 #### - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SISRPRO 
 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Se realizó revisión de los registros de Defunción a nivel municipal, Departamental y Nacional del 
periodo estudiado que correspondan a población menor de 5 años del municipio de Almeida sin 
encontrar casos de mortalidad materno-infantil. 
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2.1.4 Análisis de mortalidad materno-infantil y de la niñez 
 
Tabla 7. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Almeida, 2005- 2011 

 

Causa de muerte BOYACA  ALMEIDA  
  

2
0
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0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

Razón de mortalidad materna 34,97 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad infantil 10,89 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad en la niñez 13,17 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 15,57 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 0,86 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años 0,03 0 #### - - - - - - 

Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición 0 0 #### - - - - - - 

Fuente: DANE, SISPRO 

Mortalidad materna 
 

Figura 25. Razón de mortalidad materna, ALMEIDA, 2005 -2011 

 

Fuente: DANE, SISPRO 
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Mortalidad Neonatal 
 
Figura 26.Tasa de mortalidad neonatal, ALMEIDA, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE, SISPRO 
 

Mortalidad infantil 
 

Figura 27.Tasa de mortalidad infantil,  ALMEIDA, 2005- 2011 

 

 

Fuente: DANE, SISPRO 
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Mortalidad en la niñez 
 
Figura  28.Tasa de mortalidad en la niñez, Almeida, 2005- 2011 

  

 
Fuente: DANE, SISPRO 
 
 
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
Figura 29. Tasa de mortalidad por EDA ALMEIDA,2005- 2011 

 

Fuente: DANE, SISPRO 
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Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

Figura 30.Tasa de mortalidad por IRA, ALMEIDA 2005- 2011 

 

Fuente: DANE, SISPRO 
 
Mortalidad por desnutrición crónica 
 
Figura 31. Tasa de mortalidad por desnutrición,  Almeida , 2005- 2011 

 

Fuente: DANE, SISPRO 
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2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno 
–infantil 
 

La siguiente tabla presenta la priorización de necesidad identificadas en el capítulo de mortalidad 
general y por sub causas y mortalidad infantil para el municipio de Almeida para el periodo 
2005.2011. 
 

Tabla 8.Identificación de prioridades en salud del municipio de Almeida, 2005-2011 

 

  Causa de mortalidad 
identificada 

Valor del indicador en 
la entidad territorial 

Valor del indicador en 
la entidad territorial 

de referencia 

Tendencia a través 
del tiempo 2005 al 

2011 

Mortalidad 
general por 
grandes 
causas 

Enfermedades del sistema 
circulatorio (hombre/mujer) 

 326,8  
 
 

No aplica 

CONSTANTE 

Causas externas 
(hombre/mujer) 

 109,2 (2010) DISMINUYE  

 Neoplasias 
(hombre/mujer) 

 117,4 DISMINUYE  

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

Infección respiratoria 
aguda (hombres)  

 58,53 AUMENTA  

Enfermedad cerebro 
vascular (mujeres ) 

 30,51 AUMENTA  

Enfermedades crónicas de 
la vías respiratorias 
inferiores  (hombres) 

 23,96 DISMINUYE  

Accidentes de transporte 
terrestre (mujeres) 

67,77( 2010) DISMINUYE  

Mortalidad 
materno-
infantil 

Tasa de mortalidad por 
IRA 

0  0 CONSTANTE 

Tasa de mortalidad EDA  0 0 CONSTANTE  

enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 

 0  0 CONSTANTE  

 

Conclusiones:  

El municipio de Almeida presenta como principal casusa de muerte las enfermedades del Sistema 

Circulatorio, seguida por las Neoplasias. Cada una de las anteriores causas, genera impacto tanto 

en Hombres como en Mujeres, encontrando para el género masculino que además de estas, las 

muertes por Causas Externas también representan un problema, debido no solo a la magnitud de las 

muertes sino a que generan una gran cantidad de Años de Vida Potencialmente Perdidos. 
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Los Años de Vida Potencialmente Perdidos son generados principalmente por Las enfermedades del 

Sistema Circulatorio, lo cual se debe a la cantidad de muertes por esta causa y a que la mayoría de 

estas se presentan en edades tempranas. Es así que analizando las principales sub causas de esta 

Gran Causa se observa que las enfermedades Isquémicas del Corazón son las que mas se 

presentan, pudiendo inferir que se espera que  la población adulta del municipio de Almeida, 

presente un número considerable de muertes por Enfermedades Isquémicas del Corazón (Infarto 

Agudo de Miocardio). 

Otra de las causas que más genera años de Vida potencialmente perdidos son las Neoplasias que 

se presentan principalmente en Mujeres, y cuya primera sub causa es el tumor maligno de 

Estómago. 

 

2.2 Análisis de la morbilidad 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
 
Morbilidad atendida 
 
Para el municipio de Almeida de acuerdo al análisis realizado con base en los Registros 
encontrados, se encuentra que la mayor proporción morbilidad atendida para toda la población se 
debe a  las enfermedades no Transmisibles que impactan más en la adultez y persona mayor, 
seguidas por  las Condiciones Transmisibles y Nutricionales, que se presentan en mayor proporción 
en la Primera Infancia y en la Infancia en donde disminuyeron drásticamente en los últimos años 
para darle paso a las enfermedades No Transmisibles. 
Las enfermedades No trasmisibles presentan cambios para el último año estudiado con respecto a 
los ciclos de la adultez y persona Mayor en donde aumentan progresiva y significativamente.  

 

Tabla 9. Principales causas de morbilidad, Almeida 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

PROPORC
IÓN 2009 

PROPORC
IÓN 2010 

PROPORCI
ÓN 2011 

PROPORCI
ÓN 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 
- 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

22,89 20,62 12,50 43,75 31,25 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

19,28 28,87 18,75 21,88 3,13 

Enfermedades no 
transmisibles 

39,76 34,02 43,75 31,25 12,50 

Lesiones  8,43 5,15 0,00 0,00 0,00 
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Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,64 11,34 25,00 3,13 21,88 

Infancia (6 
- 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

55,81 33,33 25,00 28,57 3,57 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 

34,88 48,04 50,00 47,62 2,38 

Lesiones  0,00 8,82 8,33 4,76 3,57 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,30 9,80 16,67 19,05 2,38 

Adolescen
cia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

25,35 17,31 16,67 17,31 0,64 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,41 1,92 0,00 7,69 7,69 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,70 60,58 66,67 53,85 12,82 

Lesiones  11,27 8,65 8,33 13,46 5,13 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,27 11,54 8,33 7,69 0,64 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,04 14,18 8,82 12,68 3,85 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

2,83 3,55 2,94 7,04 4,10 

Enfermedades no 
transmisibles 

60,38 58,87 67,65 56,34 11,31 

Lesiones  11,32 13,48 8,82 15,49 6,67 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,43 9,93 11,76 8,45 3,31 

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,45 13,95 5,74 10,77 5,03 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,57 1,42 0,82 0,00 0,82 
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Enfermedades no 
transmisibles 

64,31 67,85 79,51 74,36 5,15 

Lesiones  7,37 7,33 4,92 5,13 0,21 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

13,31 9,46 9,02 9,74 0,73 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

5,11 6,37 6,19 3,47 2,71 

Enfermedades no 
transmisibles 

83,58 84,31 79,38 87,50 8,12 

Lesiones  4,01 3,43 5,15 2,78 2,38 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

7,30 5,88 9,28 6,25 3,03 

Fuente: DANE, SISPRO 
 
Principales causas de morbilidad en hombres. 
 
PRIMERA INFANCIA 
 
Para el municipio de Almeida la mayor proporción de morbilidad para hombres en la Primera Infancia 
se fue causada por las condiciones maternas perinatales, seguidas por las enfermedades 
transmisibles, transmisibles. 
 

Figura 32. Morbilidad Atendida Según ciclo vital- Primera Infancia para Hombres Almeida, 2005 - 
2011 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos SISPRO 

0 10 20 30 40 50 60 70 

2009 

2010 

2011 

2012 

Signos y síntomas mal definidos 

Lesiones  

Enfermedades no transmisibles 

Condiciones materno perinatales * 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 



      
 

64  

 

INFANCIA: 

Para la Infancia continua siendo las enfermedades no transmisibles la principal causa de morbilidad 
atendida, seguida por las Condiciones transmisibles y Nutricionales, es de resaltar que las lesiones 
presentaron una proporción significativa como causa de morbilidad para el año 2011.  

Figura 33. Morbilidad Atendida Según ciclo vital-  Infancia para Hombres Almeida, 2005 - 2011  
 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos SISPRO 

ADOLESCENCIA: 

Para el ciclo vital de Adolescencia en Hombres se encontró que las principales causas de morbilidad 
atendida son las enfermedades No Transmisibles con una proporción aumentada y las lesiones que 
para el año 2012 representaron un 36,36% del total de la morbilidad  

Figura 34. Morbilidad Atendida Según ciclo vital- Adolescencia para Hombres Almeida, 2005 - 2011  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos SISPRO 
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JUVENTUD 

Las Enfermedades no transmisibles representan la mayor proporción de casos de morbilidad en la 
juventud, seguida por las Lesiones que para el año 2012 presentaron la mayor proporción con un 
50%. 

Figura 35. Morbilidad Atendida Según ciclo vital- Juventud para Hombres Almeida, 2005 – 2011 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos SISPRO 

ADULTEZ 

Las enfermedades No Transmisibles presentan una proporción bastante significativa en la morbilidad 
en el ciclo de la adultez. 

Figura 36. Morbilidad Atendida Según ciclo vital- Adultez para Hombres Almeida, 2005 – 2011 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos SISPRO 
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PERSONA MAYOR 

En el ciclo de persona mayor las enfermedades Transmisibles representan la mayor proporción de 
casos de morbilidad, dejando de lado las otras causas con mínimas proporciones  

Figura 37. Morbilidad Atendida Según ciclo vital- Persona Mayor para Hombres Almeida, 2005 - 2011 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos SISPRO 

 

Tabla 10. Principales causas de morbilidad en hombres, Almeida 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran 
causa de 
morbilidad 

PROPORCI
ÓN 2009 

PROPORCI
ÓN 2010 

PROPORCI
ÓN 2011 

PROPORCI
ÓN 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUA
LES 2011 - 
2012 

Primera 
infancia (0 
- 5años) 

Condicione
s 
transmisibl
es y 
nutricionale
s 

4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

Condicione
s materno 
perinatales 
* 

34,78 57,14 30,00 58,33 28,33 

Enfermeda
des no 
transmisibl
es 

43,48 32,65 40,00 33,33 6,67 
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Lesiones  6,52 4,08 0,00 0,00 0,00 

Signos y 
síntomas 
mal 
definidos 

10,87 6,12 30,00 8,33 21,67 

Infancia (6 
- 11 años) 

Condicione
s 
transmisibl
es y 
nutricionale
s 

61,90 33,96 0,00 30,77 30,77 

Enfermeda
des no 
transmisibl
es 

33,33 49,06 66,67 61,54 5,13 

Lesiones  0,00 9,43 33,33 0,00 33,33 

Signos y 
síntomas 
mal 
definidos 

4,76 7,55 0,00 7,69 7,69 

Adolescen
cia (12 -18 
años) 

Condicione
s 
transmisibl
es y 
nutricionale
s 

28,57 18,75 14,29 18,18 3,90 

Enfermeda
des no 
transmisibl
es 

42,86 56,25 57,14 45,45 11,69 

Lesiones  19,05 9,38 14,29 36,36 22,08 

Signos y 
síntomas 
mal 
definidos 

9,52 15,63 14,29 0,00 14,29 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condicione
s 
transmisibl
es y 
nutricionale
s 

8,00 12,24 7,14 6,25 0,89 

Enfermeda
des no 

60,00 48,98 64,29 43,75 20,54 
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transmisibl
es 

Lesiones  28,00 26,53 21,43 50,00 28,57 

Signos y 
síntomas 
mal 
definidos 

4,00 12,24 7,14 0,00 7,14 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Condicione
s 
transmisibl
es y 
nutricionale
s 

9,09 12,42 4,35 8,11 3,76 

Enfermeda
des no 
transmisibl
es 

65,66 67,97 76,09 74,32 1,76 

Lesiones  15,15 10,46 10,87 10,81 0,06 

Signos y 
síntomas 
mal 
definidos 

10,10 9,15 8,70 6,76 1,94 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Condicione
s 
transmisibl
es y 
nutricionale
s 

2,59 5,81 0,00 1,75 1,75 

Enfermeda
des no 
transmisibl
es 

83,62 85,81 86,36 82,46 3,91 

Lesiones  4,31 3,23 2,27 3,51 1,24 

Signos y 
síntomas 
mal 
definidos 

9,48 5,16 11,36 12,28 0,92 

 
Fuente: DANE, SISPRO 
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 Principales causas de morbilidad en Mujeres 
 
PRIMERA INFANCIA 
En la Infancia para las mujeres, para el periodo de tiempo estudiado se encontró que las condiciones 
transmisibles y Nutricionales fueron la principal causa de morbilidad atendida, con un mayor impacto 
en el año 2012, esta causa se encuentra seguida de las enfermedades no transmisibles. 
 
Figura 38. Morbilidad Atendida Según ciclo vital- Primera Infancia para Mujeres Almeida, 2005 – 
2011 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos SISPRO 

INFANCIA 
En la Infancia las enfermedades transmisibles son la principal causa de morbilidad para las mujeres, 
seguida por las condiciones transmisibles y Nutricionales, que para el año 2009 superaron a la 
primera causa. Es de resaltar que los signos y síntomas mal definidos presentaron la mayor 
proporción para el año 2012. 
 
Figura 39. Morbilidad Atendida Según ciclo vital- Infancia para Mujeres Almeida, 2005 – 2011 
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Fuente: Elaboración propia, con datos SISPRO 
 
ADOLESCENCIA 
Las enfermedades no transmisibles presentan la mayor proporción con más del 50% para todos los 
años estudiados, contrario a los hombres en las mujeres no es significativa la proporción de 
morbilidad atendida por Lesiones. 
 
Figura 40. Morbilidad Atendida Según ciclo vital- Adolescencia para Mujeres Almeida, 2005 – 2011 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos SISPRO 
 
JUVENTUD 
Continúan siendo las enfermedades no transmisibles la principal causa de morbilidad para las 
mujeres en la Juventud, con una proporción mayor al 60 % para todos los años. 
  
Figura 41. Morbilidad Atendida Según ciclo vital- Juventud para Mujeres Almeida, 2005 – 2011 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos SISPRO 
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ADULTEZ 
Tanto en la adultez como en la persona mayor las Enfermedades no transmisibles presentan una 
proporción mayor al 60 % para todos los años. 
 
Figura 42. Morbilidad Atendida Según ciclo vital- Adultez para Mujeres Almeida, 2005 – 2011 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos SISPRO 
 
 
PERSONA MAYOR 
 
Aparte de las Enfermedades no transmisibles las cuales son la principal causa. Las lesiones resultan 
visibles en todos los años para el género femenino en este ciclo vital, lo que puede relacionarse con 
traumatismos propios de la edad mayor. 
 
Figura 43. Morbilidad Atendida Según ciclo vital- Persona Mayor para Mujeres Almeida, 2005 – 2011 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos SISPRO 
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Tabla 11.Principales causas de morbilidad en mujeres, Almeida 2009 – 2012 

 
Ciclo vital Gran causa 

de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

45,95 41,67 33,33 70,00 36,67 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 

35,14 35,42 50,00 30,00 20,00 

Lesiones  10,81 6,25 0,00 0,00 0,00 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

8,11 16,67 16,67 0,00 16,67 

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

50,00 32,65 33,33 25,00 8,33 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 

36,36 46,94 44,44 25,00 19,44 

Lesiones  0,00 8,16 0,00 12,50 12,50 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

13,64 12,24 22,22 37,50 15,28 

Adolescenci
a (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

23,08 18,75 14,29 18,42 4,14 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,92 3,13 0,00 10,53 10,53 

Enfermedad
es no 
transmisibles 

55,77 57,81 85,71 52,63 33,08 

Lesiones  7,69 9,38 0,00 7,89 7,89 
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Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,54 10,94 0,00 10,53 10,53 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

18,52 15,22 10,00 14,55 4,55 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

3,70 5,43 5,00 9,09 4,09 

Enfermedad
es no 
transmisibles 

60,49 64,13 70,00 60,00 10,00 

Lesiones  6,17 6,52 0,00 5,45 5,45 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,11 8,70 15,00 10,91 4,09 

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

16,54 14,81 6,58 12,40 5,82 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,79 2,22 1,32 0,00 1,32 

Enfermedad
es no 
transmisibles 

63,78 67,78 81,58 74,38 7,20 

Lesiones  4,33 5,56 1,32 1,65 0,34 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,57 9,63 9,21 11,57 2,36 

Persona 
mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

6,96 6,72 11,32 4,60 6,72 

Enfermedad
es no 
transmisibles 

83,54 83,40 73,58 90,80 17,22 

Lesiones  3,80 3,56 7,55 2,30 5,25 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

5,70 6,32 7,55 2,30 5,25 

Fuente: DANE, SISPRO 
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2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 

 

Condiciones transmisibles y nutricionales 
 

Para el municipio de Almeida la morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales presentaron 
como principales sub causa Las infecciones respiratorias para todos los ciclos vitales con un 
porcentaje que supera el 50% del total de la consulta para todos los años estudiados, sin embargo 
las deficiencias Nutricionales se hacen evidentes en la adolescencia para los años 2011 y 2012 y las 
enfermedades Infecciosas y parasitarias en el ciclo de la adultez superaron a la primera causa para 
el año 2012, en cuanto a los adultos mayores la deficiencias nutricionales se presentaron con una 
proporción de 50% para el último año estudiado. Lo anterior nos permite concluir que en los últimos 
dos años el comportamiento de las Condiciones transmisibles y nutricionales a cambiado al 
evidenciar aumento en las enfermedades Infecciosas y parasitarias para los adultos y el aumento de 
las deficiencias nutricionales para los adolescentes y el adulto mayor. 

 

Tabla 12. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Almeida  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones transmisibles y 

nutricionales 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-N73) 

33,3 29,2 20,0 38,1 18,1 

Infecciones respiratorias 
(J00-J06, J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

66,7 64,6 60,0 61,9 1,9 

Deficiencias nutricionales 
(E00-E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-E64) 

0,0 6,3 20,0 0,0 -20,0 

Infancia (6 - 
11 años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-N73) 

25,0 35,3 33,3 33,3 0,0 

Infecciones respiratorias 
(J00-J06, J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

62,5 64,7 66,7 66,7 0,0 

Deficiencias nutricionales 
(E00-E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-E64) 

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

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-N73) 

38,9 22,2 50,0 0,0 -50,0 

Infecciones respiratorias 
(J00-J06, J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

61,1 77,8 0,0 88,9 88,9 

Deficiencias nutricionales 
(E00-E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-E64) 

0,0 0,0 50,0 11,1 -38,9 

Juventud (14 
- 26 años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-N73) 

29,4 20,0 33,3 22,2 -11,1 

Infecciones respiratorias 
(J00-J06, J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

70,6 80,0 66,7 77,8 11,1 
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Deficiencias nutricionales 
(E00-E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-E64) 

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

Adultez (27 - 
59 años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-N73) 

43,1 45,8 71,4 42,9 -28,6 

Infecciones respiratorias 
(J00-J06, J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

52,9 54,2 28,6 57,1 28,6 

Deficiencias nutricionales 
(E00-E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-E64) 

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

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-N73) 

21,4 34,6 16,7 50,0 33,3 

Infecciones respiratorias 
(J00-J06, J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

71,4 61,5 66,7 0,0 -66,7 

Deficiencias nutricionales 
(E00-E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-E64) 

7,1 3,8 16,7 50,0 33,3 

Fuente: DANE, SISPRO 
 

Condiciones materno perinatales 

Para el municipio de Almeida la mayor proporción de Morbilidad por sub causa en las condiciones 
maternas – perinatales,  son para todos los ciclos vitales las condiciones maternas. 
 
Tabla 13. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio Almeida  2009 – 

2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa 
de morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

100 100 #¡DIV/0! 100 #¡DIV/0! 
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Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

100 80 100 100 0 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 20 0 0 0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

100 100 100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

 

 

Enfermedades no transmisibles 

Para el municipio de Almeida durante los años estudiados se observo que las Enfermedades 
respiratorias sobresalieron en especial para los últimos tres años, presentando para el último año 
una proporción de 14,3 % del total de la morbilidad ocurrida en este año, las enfermedades de la Piel 
se presentan durante todos los años estudiados con proporciones significativas, las condiciones 
Orales se presentaron con mayor fuerza para los años 2009 y 2010. Es de resaltar que para el año 
2012 las Anomalías Congénitas presentan la mayor proporción con 30% del total de la morbilidad 
presentada en el año, asi mismo en según lugar para este año se encuentran las Enfermedades 
Genitourinarias que habían presentado proporciones bajas en los anteriores años.  
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Figura 44. Morbilidad por Sub causas Enfermedades no transmisibles según ciclo vital- Primera 
Infancia Almeida, 2009 – 2012 

 

Fuente: Elaboración propia de Datos SISPRO  

Tabla 14. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia en el municipio 
de Almeida  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCI
ÓN 2009 

PROPORCI
ÓN 2010 

PROPORCI
ÓN 2011 

PROPORCI
ÓN 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0 3,030 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-D48) 0 3,030 0 0 0 

Diabetes mellitus (E10-E14) 0 0 0 0 0 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

0 3,030 0 0 0 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

2009 

2010 

2011 

2012 

Condiciones orales (K00-K14) 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 

Enfermedades genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 

Enfermedades de los órganos de los 
sentidos (H00-H61, H68-H93) 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

Desordenes endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 
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Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

6,06 3,03 14,28 20 5,71 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

6,06 27,27 14,28 20 5,71 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 3,03 0 0 0 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

3,03 3,03 14,28 0 -14,28 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

15,15 6,06 14,28 0 -14,28 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

6,06 3,03 0 20 20 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

18,18 12,12 14,28 10 -4,28 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

6,06 6,06 14,28 0 -14,28 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

12,12 9,09 14,28 30 15,71 

Condiciones orales (K00-
K14) 

27,27 18,18 0 0 0 

Fuente: DANE, SISPRO 
 
INFANCIA 
Para el municipio de Almeida la mayor proporción de morbilidad fue por las enfermedades de los 
órganos de los sentidos que se dieron a través de todos los años en estudio, le sigue las 
enfermedades neuropsiquiatrías que causaron principal impacto para los años 2010 y 2011 y por 
ultimo las condiciones Orales que prevalecen a través del periodo y se encuentran en aumento. 
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Figura 45. Morbilidad por Sub causas Enfermedades no transmisibles según ciclo vital- Infancia 
Almeida, 2009 – 2012 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SISPRO 

 

Tabla 15. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia departamento Almeida 
2009-2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de causa de 
morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Infancia (6 
- 11 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 

2009 

2010 

2011 

2012 

Condiciones orales (K00-K14) 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 

Enfermedades genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 

Enfermedades cardiovasculares (I00-
I99) 

Enfermedades de los órganos de los 
sentidos (H00-H61, H68-H93) 
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Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto 
D64.9, D65-D89, E03-
E07, E15-E16, E20-
E34, E65-E88) 

6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

0,00 24,49 33,33 0,00 -33,33 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

6,67 20,41 16,67 40,00 23,33 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

6,67 4,08 0,00 10,00 10,00 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

13,33 10,20 16,67 10,00 -6,67 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

13,33 2,04 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

6,67 0,00 0,00 10,00 10,00 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

20,00 12,24 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

6,67 10,20 0,00 0,00 0,00 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

6,67 6,12 16,67 0,00 -16,67 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

13,33 10,20 16,67 30,00 13,33 

Fuente: DANE, SISPRO 
 

ADOLESCENCIA 
 
Las enfermedades de los órganos de los sentidos se presentan de manera constante a través de los 
años con tendencia a un leve aumento en su aparición, de igual manera las enfermedades de la Piel 
se encuentran presentes en cada uno de los años estudiados con una tendencia constante, Las 
condiciones orales sobresalen de las otras causas y presentan un comportamiento hacia el aumento, 
representando para el último año el 24 % del total de la morbilidad atendida. 
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Figura 46. Morbilidad por Sub causas Enfermedades no transmisibles según ciclo vital- Adolescencia 
Almeida, 2009 – 2012 

 

Fuente: Elaboracion propia, Datos SISPRO 
 

Tabla 16. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia departamento / 
distrito / municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias (D00-D48) 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus (E10-E14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

2009 

2010 

2011 

2012 

Condiciones orales (K00-K14) 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 

Enfermedades genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 

Enfermedades cardiovasculares (I00-
I99) 

Enfermedades de los órganos de los 
sentidos (H00-H61, H68-H93) 
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Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

2,63 0,00 10,00 4,00 -6,00 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

13,16 16,36 10,00 0,00 -10,00 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

5,26 20,00 10,00 16,00 6,00 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

5,26 7,27 10,00 4,00 -6,00 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

15,79 7,27 0,00 8,00 8,00 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

15,79 12,73 20,00 12,00 -8,00 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

18,42 14,55 20,00 12,00 -8,00 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

10,53 9,09 0,00 16,00 16,00 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

2,63 1,82 0,00 0,00 0,00 

Condiciones orales (K00-
K14) 

7,89 10,91 20,00 24,00 4,00 

Fuente: DANE, SISPRO 
 

JUVENTUD 

Para este ciclo vital en lo que tiene que ver con Enfermedades no transmisibles sobresalen las enfermedades 
genitourinarias a través de todos los años con una tendencia hacia el aumento. Le siguen las Condiciones 
Orales las cuales presentaron aumento en su comportamiento en el año 2011. Prevalecen también a través 
de los años las enfermedades musculo- esquelética y enfermedades Digestivas con proporciones constantes 
o con leves cambios. 
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Figura 47. Morbilidad por Sub causas Enfermedades no transmisibles según ciclo vital- Juventud 
Almeida, 2009 – 2012 

 

 

Tabla 17. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud  Almeida 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 

2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias (D00-D48) 3,13 1,20 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus (E10-E14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desordenes endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

4,69 6,02 0,00 5,00 5,00 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

10,94 8,43 13,04 7,50 -5,54 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

6,25 13,25 4,35 10,00 5,65 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 

2009 

2010 

2011 

2012 

Condiciones orales (K00-K14) 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 
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Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,00 1,20 0,00 5,00 5,00 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

1,56 3,61 0,00 2,50 2,50 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

14,06 13,25 4,35 7,50 3,15 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

18,75 16,87 26,09 27,50 1,41 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

10,94 13,25 13,04 7,50 -5,54 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

17,19 9,64 4,35 10,00 5,65 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

3,13 3,61 0,00 2,50 2,50 

Condiciones orales (K00-K14) 9,38 9,64 34,78 15,00 -19,78 

Fuente: DANE, SISPRO 
 

ADULTEZ: Las enfermedades musculo – esqueléticas son la primera sub causa de morbilidad 
encontrada para este ciclo vital, seguida por las enfermedades cardiovasculares y las 
genitourinarias. 
 
Figura 48. Morbilidad por Sub causas Enfermedades no transmisibles según ciclo vital- Adultez 
Almeida, 2009 – 2012 

 
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 

2009 

2010 

2011 

2012 

Condiciones orales (K00-K14) 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-
M99) 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-
N98) 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 

Enfermedades de los órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, G06-
G98) 

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto 
D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 
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Tabla 18. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez Almeida  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUA
LES 2011 - 

2012 

Adultez (27 
- 59 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,44 1,30 1,03 1,38 0,35 

Otras neoplasias (D00-D48) 2,64 2,61 4,12 0,69 -3,43 

Diabetes mellitus (E10-E14) 1,32 1,63 1,03 0,69 -0,34 

Desordenes endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

8,37 5,54 8,25 9,66 1,41 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

10,57 7,17 8,25 11,03 2,79 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

5,73 17,92 6,19 5,52 -0,67 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

13,22 13,36 15,46 14,48 -0,98 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

3,08 0,65 1,03 2,76 1,73 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

11,89 12,05 9,28 11,03 1,76 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

14,98 14,33 15,46 11,03 -4,43 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

4,41 3,26 2,06 4,83 2,77 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

17,18 14,01 17,53 17,93 0,41 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Condiciones orales (K00-K14) 6,17 6,19 10,31 8,97 -1,34 

Fuente: DANE, SISPRO 
 

 
PERSONA MAYOR 
 
 
Para el municipio de Almeida la principal causa de consulta para persona Mayor son las 
enfermedades Cardio vasculares las cuales han disminuido significativamente su proporción en el 
último año, le siguen las enfermedades Musculo esqueléticas que contrario a las anteriores 
presentan una tendencia hacia el aumento. También es de resaltar el aumento progresivo en la 
proporción de enfermedades genitourinarias para este grupo de edad. 
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Figura 49. Morbilidad por Sub causas Enfermedades no transmisibles según ciclo vital- Persona 
Mayor Almeida, 2009 – 2012 

 

Fuente: Elaboración propia, datos SISPRO 
 

 

Tabla 19. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
Almeida 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUA
LES 2011 - 

2012 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 1,75 1,74 3,90 2,41 -1,49 

Otras neoplasias (D00-D48) 1,31 0,87 1,30 0,00 -1,30 

Diabetes mellitus (E10-E14) 1,31 2,91 3,90 12,05 8,15 

Desordenes endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

5,24 4,36 3,90 7,23 3,33 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

2,18 3,20 5,19 6,02 0,83 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, H68-

7,42 13,37 3,90 13,25 9,36 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 

2009 

2010 

2011 

2012 

Condiciones orales (K00-K14) 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-
M99) 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 
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H93) 

Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) 

53,28 45,06 28,57 12,05 -16,52 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

4,37 2,62 9,09 7,23 -1,86 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

5,24 7,27 6,49 8,43 1,94 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

3,49 4,36 15,58 8,43 -7,15 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

3,49 3,78 2,60 2,41 -0,19 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

10,04 8,72 14,29 20,48 6,20 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Condiciones orales (K00-K14) 0,87 1,74 1,30 0,00 -1,30 

Fuente: DANE, SISPRO 
 

Lesiones  

Para el municipio de Almeida la mayor proporción de morbilidad  para las lesiones  para toda la 
población como primera causa es traumatismo, envenenamiento u otras consecuencias de causas 
externas. 

 
Tabla 20. Morbilidad específica por las lesiones, Almeida 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100 100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Infancia (6 - 11 
años) 

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

#¡DIV/0! 11,11 0 0 0 
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Y89) 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

#¡DIV/0! 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

#¡DIV/0! 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

#¡DIV/0! 88,88 100 100 200 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0 0 0 14,28 14,28 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 14,28 14,28 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100 100 100 71,42 171,42 

Juventud (14 - 
26 años) 

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

0 0 0 9,09 9,09 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 9,09 9,09 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100 100 100 81,81 181,81 
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Adultez (27 - 
59 años) 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100 100 100 100 200 

Persona 
mayor (> 60 

años 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100 100 100 100 200 

Fuente: DANE, SISPRO 
 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

En el municipio de Almeida para e años 2005-2011 no se presentó ningún casos de morbilidad de 
eventos de alto costo, luego de la revisión de registro municipales, departamentales y nacionales. 
 

Tabla 21.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Almeida, 2008-
2011 

Evento de alto costo BOYACA ALMEIDA  
  

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

Prevalencia de enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo renal. 

53,8 0 #### - - - - 
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Tasa de incidencia de enfermedad renal 
crónica en fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o reemplazo renal por 
100.000 afiliados 

10,6 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de VIH notificada  6,3 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica mieloide (menores de 15 años) 

0,8 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica linfoide (menores de 15 años) 

5,7 0 #### - - - - 

 

Fuente: DANE, SISPRO 
 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

En el municipio de Almeida para e años 2005-2011 no se presentó ningún  eventos de notificaciones 
obligatoria, luego de la revisión de registro municipales, departamentales y nacionales. 
 

Tabla 22.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Almeida 
, 2007-2011 

Eventos de Notificación Obligatoria BOYACA ALMEIDA  

  

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por cólera 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por chagas 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por dengue grave 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por difteria 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por encefalitis (encefalitis 
equina venezolana, encefalitis del 
nilo occidental, encefalitis equina 
del oeste) 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por EDA 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por enfermedades 
transmitidas por alimentos 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por eventos 
supuestamente atribuidos a 
inmunización (ESAVI) 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hepatitis A 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hepatitis B 0 0 #### - - - - - - 
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Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda Grave (IRAG) 

4,48 0 #### - - - - - - 

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, Metanol, 
metales pesados, solventes, otras 
sustancias químicas, monóxido y 
otros gases, sustancias 
psicoactivas) 

0,63 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 0,88 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leptospirosis 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por lesiones por pólvora 
por juegos pirotécnicos 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria falciparum 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria malariae 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria vivax 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae - Hi 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,33 0 #### - - - - - - 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por parotiditis 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rabia humana 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rotavirus 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rubeola 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por sarampión 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por sífilis congénita 10 0 #### - - - - - - 

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tétanos accidental 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tétanos neonatal 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tosferina 4,17 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis extra-
pulmonar 

11,11 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,24 0 #### - - - - - - 

Letalidad por varicela 0 0 #### - - - - - - 

Fuente : SIVIGILA 
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2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 

Para el municipio de Almeida la distribución de alteraciones permanentes para los años 2009-2012 
se evidencio que la discapacidad  por el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas es  el que 
prevalece, y genera mayor dependencia por su compromiso motriz.  

 
Tabla 23.Distribución de las alteraciones permanentes del departamento municipio Almeida  

2009-2012 
 
Alteraciones permanentes 

2012 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 164 

La piel 10 

Los ojos 223 

Los oídos 112 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 6 

La voz y el habla 23 

El sistema cardio respiratorio y las defensas 128 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 47 

El sistema genital y reproductivo 33 

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 246 

Ninguna 0 

Para el municipio de Almeida en los años 2009-2012 las distribución de alteraciones permanentes en 
hombres  la más prevalente es la alteración en  los ojos en mayores de 80 años con un total de 35 
casos  en el perdido de tiempo analizados. 

Tabla 24. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres 
del municipio Almeida  2009 al  2012 
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05 a 09 años 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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10 a 14 años 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

15 a 19 años 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 

20 a 24 años 3 0 3 1 2 2 0 0 0 3 0 

25 a 29 años 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

30 a 34 años 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

35 a 39 años 2 1 2 0 0 0 3 1 0 2 0 

40 a 44 años 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

45 a 49 años 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 

50 a 54 años 3 0 0 3 2 1 0 0 0 3 0 

55 a 59 años 7 1 9 5 0 1 3 3 0 9 0 

60 a 64 años 3 0 6 3 0 1 2 0 0 7 0 

65 a 69 años 4 0 8 6 1 2 2 2 3 7 0 

70 a 74 años 12 0 19 8 0 2 12 5 5 22 0 

75 a 79 años 9 0 15 12 0 0 6 2 3 17 0 

80 años o más 15 4 35 19 0 3 27 6 9 29 0 

 
Fuente:SISPRO,MSPS 
 

 

Para el municipio de Almeida en los años 2009-2012 las distribución de alteraciones permanentes en  
mujeres   la más prevalente es la alteración El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas en la 
población mayor de 80 años con un total de 50 casos en el periodo de tiempo analizado. 

 
Tabla 25. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del 
municipio Almeida,  2009 a 2012 
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05 a 09 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 14 años 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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20 a 24 años 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 a 29 años 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 

30 a 34 años 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 a 39 años 4 0 1 0 0 1 3 0 1 3 0 

40 a 44 años 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 a 49 años 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 

50 a 54 años 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 

55 a 59 años 6 0 6 4 0 1 2 3 1 9 0 

60 a 64 años 9 1 10 3 1 0 5 1 0 11 0 

65 a 69 años 9 1 15 6 0 2 8 3 2 16 0 

70 a 74 años 18 0 17 8 0 0 13 5 4 19 0 

75 a 79 años 12 1 27 12 0 1 8 4 1 28 0 

80 años o más 29 1 37 18 0 3 32 7 2 50 0 

 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 

 
Tabla 26. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos 

precursores Almeida 2011 
 

  Causa de morbilidad 
priorizada 

Valor del indicador de la 
entidad territorial de 

referencia  (BOYACA ) 
2011 

Valor del indicador de 
la entidad territorial  
(ALEMIDA ) 2011 

Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

 18,98  
 
 
 

No aplica 

Condiciones materno 
perinatales 

 1,92 

Enfermedades no 
transmisibles 

 55,32 

Lesiones  6,46 

Condiciones mal clasificadas 17,29 

Eventos de alto costo Prevalencia de enfermedad 
renal crónica en fase cinco 
con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo 
renal* (*) 

53,8 0 

Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 
afiliado * (*) 

10,6 0 
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Incidencia de VIH notificada 
** 

6,30 0 

Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores 
de 15 años notificada** 

0,80 0 

Incidencia de leucemia 
linfoide aguda en menores 
de 15 años notificada** 

5,7 0 

Eventos precursores Prevalencia de enfermedad 
renal crónica 

 0 0 

 Prevalencia de hipertensión 
arterial 

 0 0 

Letalidad por IRAG 4,48 0 

Letalidad por intoxicaciones  0,63 0 

Letalidad por leishmaniasis 0,88 0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33,33 0 

Letalidad por tosferina 4,17 0 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

11,11 0 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,24 0 

 

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 
 
Condiciones de vida 
 

 Cobertura de servicios de electricidad:   en el municipio de Almeida la cobertura  es 
adecuada para el municipio y se encuentra por encima de la presentada en el departamento  
 

 Cobertura de acueducto: La cobertura para el municipio de Almeida es adecuada, sin 
embargo es menor que la referenciada para el Departamento. 
  

 Cobertura de alcantarillado: en el municipio de Almeida la cobertura es deficiente para el  
municipio y se encuentra  por debajo de la presentada en el departamento, lo cual es un 
determinante para la salud en la zona rural. 
 

 Cobertura de servicios de telefonía: en el municipio de Almeida la cobertura es deficiente 
para el  municipio y se encuentra  por debajo de la presentada en el departamento, es 
determinante para la comunicación y  acceso los  servicios de salud  
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): en el municipio 
de Almeida la cobertura  es adecuada para el municipio 
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 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: en el municipio de 
Almeida la cobertura es deficiente para el  municipio y se encuentra  por debajo de la 
presentada en el departamento, es determinante en salud por el riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por agua o alimentos procesados por la misma  
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: el 18,88% de los 
hogares del municipio de Almeida no tienen una adecuada eliminación de excretas, 
comparado con el departamento este indicador es menor sin embargo se tener prestar 
atención para disminuir esta condición. 

 
 

Tabla 27.. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida del municipio de Almeida. 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

BOYACA 
2011 

ALMEIDA, 2005 

Cobertura de servicios de electricidad 
(2005) 

87,4 90,8 
amarillo 

Cobertura de acueducto 
67,3 62,8 

amarillo 

Cobertura de alcantarillado 31,2 14,2 rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 3,2 rojo 

Índice de riesgo de la calidad del agua 
para consumo humano (IRCA) 2010 

32,37 26,4 
amarillo 

Porcentaje de hogares sin acceso a 
fuentes de agua mejorada (DNP-
DANE 2005) 

23,2 45,78 

rojo 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 
2005) 

22,5 18,88 

amarillo 

Coberturas útiles de vacunación para 
rabia en animales (Sivigila) 

90,24 0 
#### 

Fuente: DANE, SISPRO 
 

Disponibilidad de alimentos 
 
 En el periodo 2005-2010 el  municipio de Almeida  el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, 
comparado con el porcentaje  departamental se encuentra disminuido. Para el municipio para los años 2006, 
2008 y 2010 aumento el porcentaje de manera significativa, sin embargo para el siguiente año 2011 se 
evidenciando  un descenso. 
 

 
 
 



      
 

97  

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 
 

Tabla 28.. Determinantes intermedios de la salud -  disponibilidad de alimentos del municipio de Almeida , 

2005-2010 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

BOYACA  ALEMIDA  

Comportamiento 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer (EE VV DANE 2011) 

8,9 2,8 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

 
Fuente: DANE, SISPRO, FORENSIS 
 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: las tasa de incidencia de violencia intrafamiliar se 
encuentra por encima de la referenciada por el departamento, el indicador señala que se realiza la 
denuncia, pero no se identifica si se e cuenta en aumento o no. 
 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: las tasa de incidencia de  violencia contra la mujer  
se encuentra por encima de la referenciada por el departamento, el indicador señala que se realiza la 
denuncia, pero no se  identifica si se e cuenta en aumento o no. 
 

 

Tabla 29. Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del Municipio de 

Almeida 2011  

Determinantes intermedios de la salud BOYACA ALMEIDA  

Comportamiento 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
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0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2011) 

166,26 563,5 rojo           ### 

Tasa de incidencia de violencia contra la 
mujer (Forensis 2011) 

375,6 1471 rojo           - 

Fuente: FORENSIS 

 
Sistema sanitario 
 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia:   en el municipio de Almeida el porcentaje de hogares de acceso es 
adecuada para el municipio referencia con el departamental. 
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 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: en el 
municipio de Almeida el porcentaje de hogares  con barreras de acceso es adecuada para 
el municipio en referencia con el departamental. 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: en el municipio de Almeida el porcentaje Cobertura de 
afiliación al SGSSS es adecuada para el municipio en referencia con el departamental. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos; para el 
municipio de Almeida la cobertura de vacunación para BCG  esta disminuida  en 
comparación con la del departamento, debido a que los niños en la base de datos no se 
encuentran en el municipio actualmente. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: para 
el municipio de Almeida la cobertura de vacunación para DPT 3 dosis,   esta disminuida  en 
comparación con la del departamento, debido a que los niños en la base de datos no se 
encuentran en el municipio actualmente. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: para 
el municipio de Almeida la cobertura de vacunación para polio 3 dosis,   esta disminuida  en 
comparación con la del departamento, debido a que los niños en la base de datos no se 
encuentran en el municipio actualmente. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: para el 
municipio de Almeida la cobertura de vacunación para polio 3 dosis,   esta disminuida  en 
comparación con la del departamento, debido a que los niños en la base de datos no se encuentran 
en el municipio actualmente. 
 

 Cobertura de parto institucional: es adecuada para el municipio de Almeida en referencia con el 
departamental. 

 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: es adecuada para el municipio de 
Almeida en referencia con el departamental. 
 

 Razón de médicos  generales: es adecuada para el municipio de Almeida en referencia con el 
departamental. 
  

 Razón de enfermeras profesionales: es adecuada para el municipio de Almeida en referencia con 
el departamental. 

 

Tabla 30. Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del departamento en el municipio de 

Almeida 2012 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA ALMEIDA  
Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso 
a los servicios para cuidado de la primera 
infancia  (DNP-DANE 2005) 

15,8 8,91 

amarillo               
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Porcentaje de hogares con barreras de acceso 
a los servicios de salud (DNP- DANE 2005) 

6,3 4,71 
amarillo               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 
2012) 

92,2 79,35 
amarillo           - - 

Coberturas administrativas de vacunación con 
BCG para nacidos vivos (MSPS 2012) 

88,8 60 
rojo ↘ ↘ ↘ - ↗ ↘ - 

Coberturas administrativas de vacunación con 
DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)  

91,4 54,55 
rojo ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 
2012) 

91,4 54,55 
rojo ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 
2012) 

93,6 57,14 

rojo ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE) 

74,2 0 
#### - - - - - -   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 

95,56 100 
amarillo ↘ ↘ ↗ - ↘ ↗   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE) 

95,2 100 
amarillo - - - - ↗ ↘   

Fuente: DANE, SISPRO, FORENSIS 
 

En el municipio de Almeida se cuenta con 3 servicios habilitados, que corresponden a los siguientes servicios  
de un primer nivel. 

 

Tabla 31.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Almeida, 

2012 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Sala general de procedimientos menores  1  

Toma de muestras citologías cervico - uterinas  1  

Vacunación    1  

REPS 

Otros indicadores del sistema sanitario 
 

 
Tabla 32. Otros indicadores de sistema sanitario en el departamento, distrito, municipio, 2012 

 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 

Número de camas por 1.000 habitantes 0 
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Número de ambulancias por 1.000 habitantes 0 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad   

60 minutos 

REPS 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 

 Para el municipio de Almeida en el  2011 hay mayor proporción de personas que viven en 

condición de miseria, lo que indica que por cada 100 habitantes, 10 viven en esta condición. 

 Para el municipio de Almeida en el  2011 hay una proporción de 100 habitantes, 9 viven en 

hacinamiento. 

Tabla 33.. Otros indicadores de ingreso, municipio Almeida 2008-2012 

 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       37,32   

Proporción de población en miseria       11,02   

Proporción de población en hacinamiento    9,18  

Fuente: 

   

Cobertura Bruta de educación 

 

 El porcentaje de Hogares con analfabetismo se encuentra aumentado para el municipio de 
Almeida con respecto a lo referenciado para el Departamento para el año 2005. 

 Para el municipio de Almeida para el periodo 2012 la tasa de cobertura en educación 
primaria se encuentra en descenso  desde el año 2009. 

 Para el municipio de Almeida para el periodo 2012 la tasa de cobertura en educación 
secundaria se encuentra en descenso  desde el año 2011 

 Para el municipio de Almeida para el periodo 2012 la tasa de cobertura en educación media  
se encuentra en descenso  desde el año 2011 

 

Tabla 34..  Tasa de cobertura bruta de educación del departamento. Municipio Almeida, 2005 – 2012 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá, 
2012 

ALMEIDA  

Comportamiento 

2
0
0
3

 

2
0
0
4

 

2
0
0
5

 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 
2005) 

14,7 26,46 
rojo     26,4               
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Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 
(MEN 2012) 

95,26 81,5 
amarillo - - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría 
Secundario (MEN 2012) 

111,2 116,9 

amarillo - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta 
de Educación Categoría 
Media (MEN 2012) 

91,74 91,3 

amarillo - - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Fuente: DANE, 
 

1. III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
A continuación se describen los problemas en Salud  identificados a través del análisis realizado 

previamente. 

Tabla 35. Reconocimiento de los efectos de Salud 

Dimensiones  
  

Problemas 
   

Salud ambiental Las veredas Yavir y Tona se presenta afectación en los puentes impendiendo la 
comunicación con la cabecera municipal. 

La cobertura de alcantarillado para el municipio de Almeida se encuentra en 14,2 % la 
cual está muy por debajo de la referenciada a nivel departamental 31,2 %  

La cobertura de servicios de telefonía para el municipio de Almeida se encuentra 
3,2%  la cual está muy por debajo de la referenciada  al nivel departamental 13,5% 

El porcentaje de hogares sin acceso a fuente de agua mejorada , para el municipio se 
encuentra en 45,7% la cual está muy por encima de la referenciada a nivel 
departamental  23,2  %  

para el 2011 hay mayor proporción de personas que viven en condición de miseria , lo 
que indica que por cada 100 habitantes , 10 viven en esta condición 

Para el 2011 hay una proporción de 100 habitantes, 9 viven en hacinamiento . 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de mortalidad en 
Almeida con una tasa de 326,8 x 100.000 habitantes para el 2011. 

Las enfermedades del sistema circulatorio generan la mayor cantidad de AVPP para 
el 2011, se presentó un total de 129 AVPP  en la población por esta causa para ese 
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año y corresponden principalmente por hombres.  

La mortalidad por las infecciones respiratoria agudas se encuentra en aumento para 
hombres con una tasa de 58,53 y en mujeres de 16,7 x 100.000 habitantes. 

Las infecciones respiratorias representan la mayor proporción de causa de morbilidad 
para la población infantil y juvenil. 

Convivencia social y 
salud mental 

La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar se encuentra amentada  563, 5 x 
100.000 habitantes en comparación con la referenciada para el departamento 166,26 
x 100.000 habitantes  

La tasa de incidencia de violencia  contra la mujer  se encuentra amentada   1471 
x100.000 habitantes en comparación con la referenciada para el departamento  375,6 
x 100.000 habitantes 

El porcentaje de analfabetismo en el municipio de Almeida  se encuentra en aumento  
con un  26,4% en comparación con la del departamento 14,7 % . 

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

Problema 13 

Problema 14 

Problema 15 

Problema 16 

Sexualidad, 
derechos sexuales y 

reproductivos 

Problema 17 

Problema 18 

Problema 19 

Problema 20 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles  

Problema 22 

Problema 23 

Problema 24 

Salúd pública en 
emergencias y 

desastres 

Problema 25 

Problema 26 

Problema 27 

Problema 28 

Salud y ámbito 
laboral Problema 29 

Problema 30 

Problema 31 

Problema 32 

Gestión diferencial 
de las poblaciones 

Durante el perdido 2009-2011 hubo un total de 246 casos de discapacidad  en el 
movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas. 
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vulnerables La mayor proporción de discapacidad se presenta en mujeres en edades extremas ( 
mayor de 80 años ) siendo la discapacidad  en el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos y piernas la más prevalente . 

Problema 35 

Problema 36 

Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

para la gestión de la 
salud 

La cobertura  para DPT 3 dosis en menores de un año se encuentra con un 
porcentaje de 55,5 %  en comparación con la departamental 91,4 %  

La cobertura  para  polio 3 dosis en menores de un  años  se encuentra con un 
porcentaje de 54,5 %  en comparación con la departamental 91,4 % 

La cobertura  para  triple viral dosis en menores de un años   se encuentra con un 
porcentaje de 57,1 %  en comparación con la departamental 93,6 % 

Problema 40 

 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
 
La priorización de los problemas de Salud del municipio se realizó con base en los problemas identificados y a 

partir de este se realizó la categorización de cada uno, en el Concejo de Política Social del municipio de 

Almeida donde cada sector aporto para este trabajo y concertacion. 

Tabla 36. Priorización de los problemas de salud del municipio Almeida  
 

Dimensiones  
  

Problemas 
   

 
 
 
 
 

Salud ambiental 

Problema 1 .Las veredas yavir y tona se presenta afectación en los puentes impendiendo 
la comunicación con la cabecera municipal. 

Problema 2. La cobertura de alcantarillado para el municipio de Almeida se encuentra en 
14,2 % la cual está muy por debajo de la referenciada a nivel departamental 31,2 %  

Problema 3. La cobertura de servicios de telefonía para el municipio de Almeida se 
encuentra 3,2%  la cual está muy por debajo de la referenciada  al nivel departamental 
13,5% 

Problema 4. El porcentaje de hogares sin acceso a fuente de agua mejorada , para el 
municipio se encuentra en 45,7% la cual está muy por encima de la referenciada a nivel 
departamental  23,2  %  

Problema 5 .para el 2011 hay mayor proporción de personas que viven en condición de 
miseria , lo que indica que por cada 100 habitantes , 10 viven en esta condición 

Problema  6 Para el 2011 hay una proporción de 100 habitantes, 9 viven en 
hacinamiento. 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 7. Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de 
mortalidad en Almeida con una tasa de 326,8 x 100.000 habitantes para el 2011. 

Problema 8 Las enfermedades del sistema circulatorio generan la mayor cantidad de 
AVPP para el 2011, se presentó un total de 129 AVPP  en la población por esta causa 
para ese año y corresponden principalmente por hombres.  
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Problema 9 .La mortalidad por las infecciones respiratoria agudas se encuentra en 
aumento para hombres con una tasa de 58,53 y en mujeres de 16,7 x 100.000 
habitantes. 

Problema 10. Las infecciones respiratorias representan la mayor proporción de causa de 
morbilidad para la población infantil y juvenil. 

Convivencia social y 
salud mental 

Problema 11. La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar se encuentra amentada  
563, 5 x 100.000 habitantes en comparación con la referenciada para el departamento 
166,26 x 100.000 habitantes  

Problema 12. La tasa de incidencia de violencia  contra la mujer  se encuentra amentada   
1471 x100.000 habitantes en comparación con la referenciada para el departamento  
375,6 x 100.000 habitantes 

Problema 13.El porcentaje de analfabetismo en el municipio de Almeida  se encuentra en 
aumento  con un  26,4% en comparación con la del departamento 14,7 % . 

Gestión diferencial 
de las poblaciones 

vulnerables 

Problema 14 .Durante el perdido 2009-2011 hubo un total de 246 casos de discapacidad  
en el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas. 

Problema 15 .La mayor proporción de discapacidad se presenta en mujeres en edades 
extremas ( mayor de 80 años ) siendo la discapacidad  en el movimiento del cuerpo, 
manos, brazos y piernas la más prevalente . 

Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

para la gestión de la 
salud 

Problema 16 .La cobertura  para DPT 3 dosis en menores de un año se encuentra con 
un porcentaje de 55,5 %  en comparación con la departamental 91,4 %  

Problema 17.La cobertura  para  polio 3 dosis en menores de un  años  se encuentra con 
un porcentaje de 54,5 %  en comparación con la departamental 91,4 % 

Problema 18. La cobertura  para  triple viral dosis en menores de un años   se encuentra 
con un porcentaje de 57,1 %  en comparación con la departamental 93,6 % 

 
 

 

 


