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PRESENTACIÓN 
 
El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 
cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 
construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 
es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. Razón por la cual, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y 
metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción 
del documento que da cuenta del ASIS. 
 
El Análisis situacional de Salud (ASIS) del Municipio Socotá se desarrolló teniendo en cuenta la Guía 
conceptual y metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la 
construcción del documento que da cuenta del ASIS, desarrollado por el Ministerio de Salud y Protección 
social; donde se analizara la situación de salud presentada durante el año 2012, dando a la vez herramientas 
para intervenir los determinantes que se encuentren en riesgo y a la vez fortalecer todos los determinantes 
que se encuentren estables. 
 
El siguiente Análisis de situación de Salud en el municipio de Socotá, será el pilar fundamental para la 
construcción del  Plan Territorial de Salud Pública (PTSP) y ayudara a los diferentes entes municipales para 
generar una mejor proyección frente a los distintos programas que se tienen en el municipio y la creación de 
los mismos. 
 
El documento del ASIS, está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos 
territorial y demográfico; la segunda parte corresponde al abordaje de los efectos de la salud y sus 
determinantes y la tercera prioriza los principales problemas de salud en el municipio. 
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INTRODUCCION 
 
 
La conceptualización actual de “Salud” es multidimensional y va mucho más allá de la ausencia de 
enfermedades o del concepto limitado a estilos de vida y comportamiento que incorpora componentes del 
ambiente, las políticas públicas y otros componentes relacionados con el individuo, los cuales se deben 
evaluar en términos cualitativos y cuantitativos. Esta visión de la medición de salud se amplia con el uso de 
los Determinantes Sociales que han sido descritos desde el año 2008 por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) los cuales incluyen el conocimiento de las “causas 
de las causas” porque comprende lo relativo a: Inequidad, Pobreza, Exclusión y Marginación. 
 
El análisis de la situación de salud es una práctica necesaria cuyo propósito es la identificación y el grado de 
prioridad de los problemas de salud de la comunidad, tiene como propósito identificar las características socio 
psicológicas, económicas, históricas, geográficas, culturales y ambientales que inciden en la salud de la 
población, así como los problemas de salud que presentan los individuos, las familias, los grupos y la 
comunidad en su conjunto, para desarrollar acciones que contribuyan a su solución, todo esto está 
enmarcado en el análisis de los determinantes sociales.  
 
La elaboración del ASIS constituye el elemento base para la planificación estratégica a ese nivel, y establece 
las prioridades, pues dispone de los recursos locales en función de ellos, el ASIS debe constituir una práctica 
habitual, que tiene como propósito básico entender las causas y consecuencias de los diferentes problemas 
de salud en la comunidad, y se concibe como un tratamiento interdisciplinario y flexible en su aplicación., 
adicional su análisis debe conllevar a la solución intersectorial de la problemática presentada. 
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METODOLOGÍA 
 

El Análisis Situacional de Salud del Municipio de Socotá se desarrolló dentro el modelo de los determinantes 
sociales de salud basándose en la recolección  de  información recolectada de datos primarios y secundarios 
de los años 2005,2012 y realizando proyecciones de 2020. 
 
La caracterización del contexto territorial y demográfico del municipio de Socotá, se construyó con datos 
aportados de Planeación municipal donde se presentaron los mapas construidos en dicha área, en el cual se 
observa claramente la ubicación del municipio, distribución geográfica, ambiente urbano y rural, red vial entre 
otros, que pueden reflejar claramente uno de los determinantes como el ambiental; los principales datos 
poblacionales fueron adquiridos a través de la oficina de Sistema de identificación y clasificación de 
Potenciales Beneficiarios para los programas Sociales (SISBEN municipal) y de proyecciones del  
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 
A continuación se detalla las fuentes a utilizar en cada capítulo: Se usó como fuentes de información las 
estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 y 2005 y los indicadores demográficos 
para el análisis del contexto demográfico.  Para el análisis de la mortalidad del municipio de Socotá, se utilizó 
la información del periodo entre el 2005 al 2011, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales 
(nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de  Estadística - 
DANE.    
 
Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 
salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 
por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, 
razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 
Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.   
 
Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimó las diferencias relativas, tales 
como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional, 
el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la diferencia de tasas 
extremas, diferencia ponderada de tasas extremas, según el caso empleando el paquete estadístico Epidat 
versión 4.0.    
 
Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios 
– RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio 
de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra 
información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. El periodo del análisis para los RIPS 
fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fue el periodo comprendido 
entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; Se estimaron las 
medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de 
prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de 
Confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja de 
cálculo Excel.   
 
Para el realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la hoja 
electrónica de Excel y se estimó el Índice de Necesidades en Salud a través del software estadístico Epidat 
versión 3.1. De esta manera se concluyó la metodología usada en l realización del Análisis Situacional de 
Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud. 
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SIGLAS 
 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
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ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
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SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13  

 

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 
En este capítulo se llevará a cabo una descripción detallada del ámbito territorial y demográfico del municipio 
de Socotá dando a conocer la relación de la población, el territorio donde se encuentra ubicado, el ambiente 
que lo rodea y en la sociedad en que permanece, visualizando los factores determinantes del estado de salud 
del municipio.  

1.1 Contexto territorial 

1.1.1Localización 
 
La provincia de Valderrama tiene un extensión aproximada de 1958 kilómetros cuadrados, correspondiente al 
11.8% del territorio departamental y está conformada por siete (7) municipios: Beteitiva, Chita, Jericó, Paz de 
Río, Socha, Tasco y Socotá, siendo esta zona catalogada con alto riesgo geológico y poseer mayor población 
rural que urbana.  

Figura 1 División política administrativa y limites, Socotá 2012 

                                
Fuente: Secretaria Planeación y Obras Públicas 2013. 

Socotá se caracteriza por ser geográficamente el municipio más extenso de la provincia, con un área de 
aproximadamente 600 kilómetros cuadrados, la mayoría de su superficie es quebrada debido a su localización 
sobre la cordillera Oriental. 
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Límites del municipio: Socotá limita así: Por el Norte con los Municipios de Jericó y Sativa Norte, por el Sur 
con los Municipios de Pisba y Móngua, por el Oriente con el municipio de  Chita y Támara, por el Occidente 
con los municipios de Sativa Sur, Tasco, Socha y Gámeza. 

1.1.2 Características físicas del territorio  
Socotá se identifica por ser geográficamente el municipio minero más extenso de la provincia con 
aproximadamente 8.757 habitantes siendo el municipio con mayor población en la provincia de Valderrama. 

Extensión total: 600,11 Km2  

Extensión área urbana: 1 Km2  

Extensión área rural: 599.11 Km2  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2443 

Temperatura media: 17ºº C  

Distancia de referencia: a 134Km de la Capital del Departamento Tunja 

La región en estudio, está topográficamente dividida en tres zonas principales:  

 La primera, se caracteriza por ser un terreno bajo, de clima templado, siendo sus suelos aptos para 
el cultivo de cítricos y frutales de hoja caduca.  

 La segunda es un terreno montañoso, de clima frío, donde predominan los cultivos de papa, trigo y el 
pastoreo. En este terreno, se observan fuertes depresiones causadas por la erosión y el desorden en 
sus procesos geológicos. Su relieve en general es quebrado en sucesiones de zonas abruptas, 
suaves y pequeñas mesetas, con pendientes que oscilan entre el 25 y el 75%. 

 La tercera se caracteriza por ser páramo, debido a que su terreno es totalmente montañoso, su 
principal vegetación es el frailejón, el romero y el hoja blanco, propios de estos climas.  Esta zona es 
considerada reserva natural, sus pocos habitantes se dedican al pastoreo, quienes realizan 
actividades agrícolas en la parte baja del páramo, hacia el oriente, donde recurren a la tala de 
bosques y cercado de predios para el cultivo de ganado vacuno y equino.  Se vive una vida más o 
menos silvestre. 

Socotá se encuentra limitando con los municipios de: Jericó, Sativa Sur, Pisba, Chita y Socha, y por estar 
ubicada sobre la vía “Ruta Libertadora”, influyen en el área los vecinos municipios de las provincias de 
Tundama y Sugamuxi, lo mismo que algunos municipios de los departamentos de Arauca y Casanare y en 
cierta forma la república de Venezuela, como quiera que por esta vía se comunica con las ciudades de Tunja 
y  Bogotá. 
El municipio esta territorialmente dividido en el área rural con 41 veredas con una población de 8.541 
habitantes y el área urbana cuenta con nueve barrios con una población de 1.065 habitantes. 
 
 
En el archivo del municipio no se encuentra mapa de relieve por esta razón no se incluye. 
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De acuerdo con la situación geográfica del municipio de Socotá y de factores de tipo hidrográfico y  
sociopolítico se identifican riesgos que deben preverse en los planes de contingencia y su respectivo plan de 
emergencia. 
 
Sismo. De acuerdo con la Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 cual se  establecen los requisitos de carácter 
técnico y científico para construcciones sismo resistentes, Norma Colombiana Sismorresistente NSR-98, el 
Municipio de Socotá se encuentra clasificado como ZONA SISMICA ALTA. Por lo anterior, ante la ocurrencia 
de un movimiento telúrico, se pueden ver afectadas alrededor de 300 viviendas del área urbana puesto que 
no se encuentran construidas bajo especificaciones técnicas adecuadas, al igual que las viviendas del sector 
rural que están construidas en su mayoría en materiales como el adobe y la tapia pisada.  
 
Inundaciones. Su origen está asociado a intensos aguaceros de larga duración que sobrepasan la capacidad 
de retención de humedad del suelo y los cauces, asociado con la presencia de depresiones inundables en 
zonas de planicie aluvial, específicamente en la Vereda La vega y Comaita, donde confluye el cauce del Rio 
Cómeza. De igual manera en la Vereda San Pedro en el sector Guarchitas. 
 
Deslizamientos. Las zonas identificadas con riesgo alto por deslizamiento se ubican en las veredas de 
Mausa, Guáquira y Chusvitá. El corredor vial Socha – Socotá – Jericó. El corredor vial Mausa – Los Mortiños 
– Fray Luis. El corredor vial Socotá - Los Pinos. Los sectores con riesgo medio de deslizamiento se 
encuentran las veredas de Comaita, La Vega, al igual que la totalidad del área urbana del Municipio de 
Socotá, por encontrarse en una zona de ladera. 
 
Tecnológicos. Dadas por la presencia de sustancias inflamables que representan peligros eventuales parta a 
población, los bienes y el medio ambiente, se relacionan a continuación las siguientes: 

Incendios 
Expendio y almacenamiento de gas propano y gasolina 
Contaminación por sustancias químicas y vertimientos 

 
Incendios. Se puede presentar por descargas eléctricas naturales y artificiales, incendios forestales y por 
explosiones de depósito de gas propano y gasolina. Y en todas las instalaciones relacionadas con el punto 
anterior. 
 
Orden Público. En cuanto a la situación de orden público y sus efectos directos (violencia), e indirectos  
(desplazados) obligan a tener previstas acciones de contingencia que impliquen intervenciones inmediatas de 
salud, transporte, alojamientos y comunicaciones. 
 
Eventos Públicos. Por la realización, organización y desarrollo de eventos públicos como los siguientes: 

Corridas de Toros en las Ferias y Fiestas Patronales. 
Uso de pólvora especialmente en el mes de Diciembre y Enero. 
Torneos deportivos 

 
Socotá presenta amplias zonas con algún grado de amenaza o de riesgo en diferentes escalas como se 
puede apreciar: 
 
Sector de Peña Blanca: Ubicado aproximadamente a unos 9 Kms al norte de la cabecera municipal de Socotá 
por la vía que lo comunica con Jericó. Afecta la vía que es de gran importancia socio-económica para los dos 
municipios, en especial en épocas de altas precipitaciones. 
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Sector de Motavita: En la vereda el Morro aproximadamente 5 Kms al norte de la cabecera municipal de 
Socotá. Análisis de vulnerabilidad: Afecta la vía que comunica a los municipios de Socotá y Jericó, de gran 
importancia socio-económica para la región.  
 
Sector de Pueblo Nuevo: Al noreste de la cabecera municipal en la vereda de Pueblo Nuevo, sobre la margen 
derecha del río Chicamocha. Análisis de vulnerabilidad. Afecta la ladera derecha del río Chicamocha en el 
sector, presentando riesgo a las viviendas en la orilla y un posible represamiento del río. 
 
Sector de la Estancia: Ubicado en la Vereda La Estancia al sur de la cabecera municipal en la márgenes de la 
Quebrada Aguasucia que corre en dirección W-E y desemboca en el río Cómeza. Los torrenciales aguaceros 
afectan el puente que comunica las veredas San Pedro- Cochía, también a las viviendas localizadas en el 
sector de La Estancia cercanas a la orilla derecha de la Quebrada Aguasucia. 
 
Sector de San Pedro: Ubicada en la cabecera municipal en las márgenes de la Quebrada San Pedro. Afecta 
la actividad socio-económica y todas las viviendas ubicadas en el sector.  
 
Sector de Cómeza Baho: Situado al sur de la cabecera municipal en la Vereda de Cómeza Baho sobre la vía 
que conduce del Alto las Pilas a Los Pinos. El fenómeno afecta la vía Socha – Zamarra en su margen 
derecha, ésta de gran importancia socio-económica para la región. 
 
 Sector de Los Pinos: Ubicado al SE de la cabecera municipal de Socotá entre las veredas Los Pinos y 
Quebradas, en la margen derecha de la vía Socha –Samacá. Afecta un sector del corredor vial Socha – 
Samacá de gran importancia socio-económica. 
 
Sector de Coscativa -La Carbonera: al SW de la cabecera municipal aproximadamente a 2 Km. Afecta el 
corredor vial y las viviendas ubicadas en la ladera, en especial cuando se producen fuertes aguaceros. 
 

Accesibilidad geográfica  
 
El municipio de Socotá queda aproximadamente a  4 horas de la Capital del departamento Tunja, 1 hora y 30 
minutos al municipio de Jericó y 1 Hora al municipio de Socha, (Tiempos de desplazamiento sin paradas) por 
vías destapadas con difícil acceso a estos municipios, el servicio de transporte público es limitado hacia la 
cabecera municipal y solo opera una empresa de transporte en limitados horarios.  
En materia de tránsito y movilidad el municipio cuenta en la actualidad con 2 empresas privadas (Cootransval 
y flota Fundadores) que prestan el servicio de transporte intermunicipal comunicando al municipio con Socha, 
Jericó, Chita, Paz del Rio, Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Duitama, entre otros. El transporte 
interveredal del municipio es prestado por la empresa Cootransval quien en sus recorridos intermunicipales 
llegan a varias veredas permitiendo la movilidad de la población. 
En cuanto a la movilidad interna del municipio la situación varía poco, ya que debido a la gran extensión y 
condición geográfica del municipio, hay veredas que quedan supremamente alejadas del casco urbano y 
como es en el caso de: EL Oso, La Reforma, Pueblo Viejo, Chipaviejo entre otros, cuyo trayecto es de cerca 
de 95 a 120 minutos en automóvil y el resto de camino, cerca de 8 horas y más, a caballo. Y la situación se 
agudiza cuando el trayecto se debe hacer a pie. 
 

Tabla 1 Tiempo de traslado desde vereda hasta cabecera municipal, tipo de transporte, estado de la vía. 
Socotá. 2012 

 

VEREDAS 
ESTADO 
DE LAS 

VIAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA 
CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 
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B R M 
VEHICULO 

AUTOMOTO
R 

A 
CABALL

O 

A 
PI
E 

PARTICULA
R 

EMPRESARIA
L 

COMUNITARI
O 

Aposentos   X  30´    X  

Chipaviejo   X   8 h     

Chusvita   X  20´    X  

Centro 
Cochía 

X   
45´    X  

Comaita  X    10´    

Cómeza 
Baho 

 X  
70´    X  

Cómeza 
Hoyada 

 X  
60´    X  

Corral de 
Piedra 

 X  
60´    X  

Coscativa 
Jordán 

X   
10´    X  

Coscativa 
Tabor 

X   
25´    X  

El Cardón  X  80´    X  

El Morro  X  20´    X  

El Oso   X  13 h     

El Playón x   60´    X  

El Verde  X  130´    X  

Fraylejonal  X  40´    X  

Frayluis  X  90´    X  

Guama   X  13 h     

Guaquira   X   35´    

Guarca    X       

Guatatam
o  

 X  
25´    X  

Guita   X  30´    X  

Hato 
Cochía 

X   
45´    X  

Hato 
Parpa 

X   
45´    X  

La 
Cimarrona 

X   
45´    X  

La 
Estancia  

X   
5´    X  

La Manga  X  80´    X  

La 
Reforma 

  X 
 15 h     

La 
Romaza 

  X 
80´    X  

La Vega X     10´  X  

Los 
Mortiños 

X   
95´    X  

Los Pinos  X  50´    X  

Maesa  X  105´    X  
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Motavita  X  15´    X  

Peña 
Blanca 

 X  
20´    X  

Pueblo 
Nuevo 

 X  
10´    X  

Pueblo 
Viejo 

  X 
 9 h     

San José 
de Parpa 

 X  

30´    X  

San Pedro  X  20´    X  

San 
Rafael 

 X  
80´    X  

Fuente: Oficina de planeación municipal de Socotá 
B: Bueno, R: Regular, M: Malo 
 
DISTANCIA EN TIEMPO Y KILOMETROS  ENTRE SOCOTA Y MUNICIPIOS VECINOS 
 

MUNICIPIO 
ESTADO DE LAS VIAS 

B R M VEHICULO AUTOMOTOR EMPRESARIAL 

Jericó  x  45 Minutos  20 kms X 

Socha  x  40 Minutos 15 kms x 

Duitama              1 Hora 20 Minutos 75 Kms X 

Tunja  X             2 Horas  30 Minutos -.135 kms X 

Fuente: Oficina de planeación municipal de Socotá 
B: Bueno, R: Regular, M: Malo 
 
 
 
 

 
En general las vías principales de acceso al municipio se encuentra en regular estado, las vías rurales se 
encuentran en estado regular a malo, ya que algunas están pavimentadas en material de afirmado y ubicadas 
en sectores inestables, por esta misma razón se realiza mantenimiento periódico. 
 
Para el fortalecimiento al municipio se tiene proyectado dentro del plan de desarrollo municipal 2012-2015 el 
mejoramiento del estado de la vía de acceso al municipio en 250 Km y mejorar la infraestructura en el 
transporte en un 30% así mismo, a cargo de la entidad territorial se proyecta realizar pavimentación de vías 
en 5 km aproximadamente de la red vial, 80 km en proyección de mantenimiento rutinario de vías y 
rehabilitación, incrementar el inventario de infraestructura de transporte y 10 km de señalización vial instalada 
 
 
 

1.2 Contexto demográfico 
 
A continuación se verá reflejado la estructura demográfica del municipio de Socotá, evidenciándose la 
población masculina y femenina y por grupos quinquenales de edad, resumido en una pirámide poblacional 
comparando los años 2012 con el 2005 y por proyecciones poblacionales con el año 2020.  
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Población Total 
 
Para el año 2012,  la población total según el DANE fue del 8.757, menor a la reportada para el año 2005 que 
fue de 10. 295 habitantes, esta disminución a expensas de la población entre 0 y 14 años. 
 
 
 
Densidad Poblacional por Kilómetro cuadrado 
 
Existen 14,59 habitantes por Km cuadrado teniendo en cuenta el número de habitantes dado por el DANE 
para el año 2012. 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
Se puede evidenciar que la población del municipio de Socotá se concentra más en el área rural en el 
87,76%, comparado con el año 2005 este porcentaje disminuyó ya que para ese año la población del área 
rural fue del 89,07%. 
 

Tabla 2. Población por área de residencia del Socotá, 2012 

  TOTAL PORCENTAJE 

URBANA 1072 12,24 

RURAL 7685 87,76 

    Fuente: DANE Estimaciones población municipal por área 
 
Grado de urbanización 
 
Con los datos anteriores podemos evidenciar que el 12,24% de la población vive en la cabecera municipal. 
 
Número de hogares 
 
Teniendo en cuenta la base de información SICAPS, de las visitas realizadas en el año 2012 se visitaron 2532 
familias, dato muy similar al reporte del DANE  proyectados para el 2012 fue de 2531. 
 
 
Número de viviendas 
 
Según estimaciones del SICAPS el número de viviendas en el municipio para el año 2012 fue de 2468 
 
 
Etnia 
 
La distribución étnica del municipio de Socotá muestra que el 100% no pertenecen a  ningún grupo 
poblacional especial. 
 
 
 

1.2.1Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional del municipio de Socotá en el 2012 se evidencia que es de tipo estacionaria lo que 
refleja claramente una tendencia a la igualdad de entre las generaciones jóvenes y adultas a consecuencia 
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que la población infantil y adolescente es mayor pero cuando llegan a la juventud salen del municipio por 
varios objetivos generando que la pirámide tienda a adelgazarse en proporciones similares y lo que proyecta 
es que hacia el 2020 la tendencia será mantenerse en todas las poblaciones teniendo mayor población pero 
mostrándose el mismo comportamiento de movilización de los adolescentes y jóvenes. 
 
Para el 2005   se muestra  una pirámide expansiva, donde predomina la población adolescente e infantil sobre 
los adultos, sin embargo es de anotar que la base de la pirámide en los años analizados presenta el mismo 
comportamiento, es más angosta, lo que denota baja natalidad en la población. 
 

Figura 2 Pirámide poblacional Socotá, 2005, 2012, 2020 

 
  Fuente Proyecciones de Población DANE 

Población por grupo de edad 
 
En lo referente a la población por grupo de edad, se puede observar el descenso de la población en 
aproximadamente tres puntos porcentuales desde el año 2005 en los ciclos vitales de la primera infancia, 
infancia y adolescencia. Caso contrario ocurre en las población adulta y de personas mayores ya que 
aumenta esta población  en aproximadamente dos puntos porcentuales para el año 2020.  
 

Tabla 3 Proporción de la población por grupo etareo, Socotá  2005,2013, 2020 
 

Ciclo vital 

2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera 
infancia (0 a 
5 años) 

1145 11,12 828 9,69 671 9,36 

Infancia (6 a 
11 años) 

1405 13,65 869 10,17 684 9,54 

Adolescencia 
(12 a 18 
años) 

1489 14,46 1149 13,45 749 10,44 
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Juventud (14 
a 26 años) 

2292 22,26 1880 22,01 1382 19,27 

Adultez ( 17 
a 59 años) 

4840 47,01 4160 48,71 3560 49,64 

Persona 
mayor (60 
años y más) 

1802 17,50 1861 21,79 1712 23,87 

Total 10295   8541   7172   

Fuente: Proyecciones DANE Censo 2005 
 
La disminución de la población en los grupos de primera infancia denota baja natalidad, adicional la 
estabilidad que presenta el ciclo vital de la juventud nos puede estar indicando que los jóvenes del municipio 
están saliendo de él tal vez en busca de mejores condiciones de vida. La población adulta y mayores van con 
tendencia al aumento. 
 

Figura 3 Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Socotá, 2005, 2013 y 2020 

 
 Fuente: Proyecciones DANE Censo 2005 

 
En la figura 3 se puede observar que en las edades de menores de 45 años la proporción de hombres es 
mayor a la de mujeres mientras que se estabiliza para los grupos etareos de mayores de 60 años y para los 
mayores de 80 las mujeres son más que los hombres esto nos podría indicar que la mortalidad se presenta 
más en hombres que en mujeres.  
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Figura 4.Población por sexo y grupo de edad Socotá, 2012 

Fuente: Proyecciones DANE – censo 2005 
 
 
Otros indicadores demográficos 
 

 Relación hombres/mujer Representa la relación entre hombre y mujeres. En el año 2012 por cada 
100 mujeres hay 111,41 hombres. 

 Razón niños mujer Representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil. En el año 2012 por 
cada 100  mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, hay 41,57 niños y niñas entre 0 y 4 años 

 Índice de infancia Representa la relación entre los menores de15 años y la población total.  En el año 
2012 por cada 100 personas  26,25 correspondían a población menor de 15 años. 

 Índice de juventud  Representa la relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años y la 
población total. En el año 2012 por cada 100 personas,  24 tienen entre 15 y 29 años. 

 Índice de vejez Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el 
año 2012 de cada 100 personas,  16,55 tienen 65 años y más. 

 Índice de envejecimiento Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la 
cantidad de niños y jóvenes. En el año 2012 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años hay 
63,07 personas mayores de 65 años. 

 Índice demográfico de dependencia Representa la relación entre la población menor de 15 y mayor 
de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2012 de cada 100 personas entre 15 y 64 
años hay  74,86 menores de 15 y mayores de 65 años.  

 Índice de dependencia infantil Representa la relación entre la población menor de 15 años y la 
población entre 15 y 64 años. En el año 2012, de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  45,90 
personas menores de 15 años. 

 Índice de dependencia mayores Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la 
población entre 15 y 64 años. En el año 2012, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 28,95 tienen 
más de 65 años. 

 Índice de Friz Representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con 
respecto a la población entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se 
considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se 
considera una población envejecida. 
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Tabla 4 . Otros indicadores de estructura demográfica en Socotá, 2005, 2012, 2020. 

Indicadores 2005 2012 2020 

Razón de hombre: mujer 109,25 111,42 114,03 

Razón de niños: mujer 45,99 41,57 40,52 

Índice de infancia 31,42 26,25 23,58 

Índice de Juventud 23,87 23,97 21,88 

Índice de vejez 13,11 16,56 19,44 

Índice de envejecimiento 41,73 63,07 82,44 

Índice demográfico de dependencia 80,30 74,86 75,48 

Índice de dependencia infantil 56,65 45,91 43,53 

Índice de dependencia de mayores 23,64 28,95 34,11 

Índice de Friz 222,04 178,70 140,97 

 Fuente: Proyecciones de población e indicadores demográficos DANE 
 
 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 
Tasa Bruta de Natalidad: en el periodo 2005 a 2007 se observa una leve disminución, con una tendencia al 
aumento en este indicador pasando de 13,21 a 19,32 por 1000 habitantes para el año 2011. 
 
Tasa Bruta de Mortalidad: en el periodo 2006 a 2009 se observa una disminución del indicador pasando de 
7,65 a 4,68 por 1000 habitantes, inicia un aumento hasta alcanzar en el 2011, 7,03 por 1000 habitantes.   
 

Figura 5 Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad de Socotá  2005 a 2011 

 
                                      Fuente: Proyecciones DANE 2005 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
 

 Tasa General de Fecundidad  
 

 Edad media de fecundidad. 
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 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: Para el año 2010 hubo 4,38 
nacimientos en  mujeres entre 10 a 14 años.  
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: En Socotá en el año 2010, 
49,75niños nacieron de mujeres entre los 15 a los 19 años. 

 
Tabla 5 Otros indicadores de la dinámica de la población de Socotá, 2010 

Indicador valor 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 4,38 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 49,75 

Fuente: sispro.gov.co. Reportes Asis 
*información a nivel municipal 

 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad.  En el municipio de Socotá este evento se presenta 
por la violencia con grupos al margen de la ley y en algunos casos por la ola invernal presentada hace más o 
menos dos años. Es de resaltar que las mujeres son el grupo que mas presenta casos de desplazamiento, un 
total de 39 mientras que los hombres son 17 los casos. 

 
Tabla 6 Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, departamento/ distrito / municipio,   

junio10 del 2011 a Agosto 31 del 2013 

Grupo de edad 
No. Mujeres 

victimizadas de 
desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados de 
desplazamiento 

 0 a 4 años 2 3 0 

05 a 09 años 3 4 0 

10 a 14 años 3 5 0 

15 a 19 años 2 4 0 

20 a 24 años 2 0 0 

25 a 29 años 2 2 0 

30 a 34 años 1 0 0 

35 a 39 años 5 2 0 

40 a 44 años 1 2 0 

45 a 49 años 4 0 0 

50 a 54 años 1 2 0 

55 a 59 años 9 10 0 

60 a 64 años 2 2 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 2 1 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 
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Conclusiones 
 
El 87,66% de la población total vive en el área rural, porcentaje que ha disminuido con respecto al año 2005, 
sin embargo al tener el área rural la mayor concentración de la población se debe dar énfasis a que los 
programas de promoción y prevención y el auge de la Atención Primaria en Salud se de en su mayoría desde  
esta zona geográfica. 
 
La pirámide población es una pirámide estacionaria con una notable igualdad entre la población joven y la 
adulta, tenemos una base angosta que influye en el crecimiento de la población, los programas dirigidos a la 
prevención de la enfermedad crónica deben ser más relevantes, para dar una esperanza de vida saludable.  
Sin embargo es evidente la transición demográfica de la población con tasas de natalidad baja y tasas de 
mortalidad estables. 
 
Teniendo determinadas las zonas de riesgo de amenaza se deben generar programas más específicos de 
capacitación y atención preventiva de emergencias.  
 
 
 

 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
A continuación se presenta  el análisis de la mortalidad del Municipio de Socotá por las grandes causas, 
especificando por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los 
determinantes de salud intermediarios y estructurales 
 
En el análisis se incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de 
residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 
 
Para el análisis de mortalidad se tomaran como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregara por cada quinquenio y sexo en el 
periodo comprendido del 2005 al año disponible 2011. 
 
El análisis de mortalidad general por grandes causas se realizó por la estimación y ajuste de tasa por edad 
según el método directo, los cálculos fueron realizados en hojas de cálculo electrónico – Excel. 
En cada una de las siguientes figuras 5 a la 7, se muestra las tasas de mortalidad ajustada por edad, 
identificando las causas que tienen mayor peso. 
Las principales causas de muerte en el municipio Socotá desde el 2005 hasta el 2011 son las que están 
relacionadas con causas externas, sin embargo durante los años 2008 y 2010 las enfermedades del sistema 
circulatorio listaban como la principal  causa de muerte. 
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Figura 6 Tasa de mortalidad ajustada por edad Socotá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
La figura 7 nos muestra que los hombres del municipio de Socotá mueren principalmente por causas 
externas, seguido de enfermedades del sistema circulatorio; sin embargo son enfermedades que tienen un 
comportamiento oscilante durante el periodo, esto podría significar que los diagnósticos no se hacen en forma 
oportuna y los programas de prevención son tardíos.  Se resalta que los signos y síntomas mal definidos han 
tenido una tendencia al aumento en el periodo 2005-2011. 

 
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Socotá 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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La figura  nos muestra que las mujeres del municipio de Socotá, la principal causa de muerte es por el grupo 
de las demás causas a pesar de que ha tenido un descenso en los últimos años. Para el 2011 las 
enfermedades del sistema circulatorio constituyeron la segunda causa de mortalidad en este grupo, sin 
embargo al igual que la anterior ha tenido una tendencia a la disminución. Las neoplasias en cambio 
empiezan a tener un aumento en el periodo, para el año 2011 fue la tercera causa de muerte dentro del grupo 
de mujeres. 
 
 
 

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

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
Ahora en complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presenta 
los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, comparando el 
comportamiento de la tendencia entre 2005 al año disponible (2011) de la información. 
  
Los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) miden la mortalidad prematura, los años de un individuo 
pudiera vivir hasta alcanzar la esperanza de vida estimada para esa población, para el municipio de Socotá  
refleja que entre las mayores causas de AVPP desde el 2005 al 2011 son las causas externas, seguidas de 
las demás causas y en un tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio. 
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Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67Socota, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En cuanto a las AVPP en los hombres del municipio Socotá desde el 2005 hasta el 2011 se  evidencia que la 
principal fuente son las causas externas seguido por demás causas. Con tendencia oscilante las 
enfermedades del sistema circulatorio y las afecciones del periodo perinatal. 

 
Figura 9.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres Socotá, 

2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En cuanto a las AVPP en las mujeres del municipio Socotá desde el 2005 hasta el 2011 se  evidencia el 
comportamiento oscilante en todos los grupos de grandes causas, sin embargo para el 2011 el grupo de las 
demás causas y las neoplasias ocuparon los primeros lugares. Las afecciones del periodo perinatal tuvieron 
una tendencia a la disminución del 2007 al 2011, año donde no se presentaron casos por esta causa, 
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Figura10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres, 
Socotá 2005 – 2011 

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

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
Después de estimar los números de AVPP del municipio de Socotá a través del programa Epidat, Se  calcula 
la tasa de AVPP ajustada por la edad. 
 
En la Tasa ajustada de años potencialmente perdidos del municipio de Socotá, se evidencia que durante 
periodo 2005 - 2011 las causas externas fueron la primera causa de años de vida perdidos en la población, 
con comportamientos oscilantes durante el periodo. Las afecciones del periodo perinatal tuvieron un descenso 
en el periodo 2007 – 2011. Las neoplasias con comportamiento estable en el periodo 2005 – 2010 aumento 
su tendencia para el 2011. 

 
Figura11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 Socotá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
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En el municipio de Socotá  se observa que las causas externas y las demás causas fueron los grupos de 
mortalidad que más ocasionaron años de vida perdidos en los hombres. En menor proporción y con un 
comportamiento estable durante el periodo 2005- 2011 estuvieron las neoplasias y las enfermedades del 
sistema circulatorio.  
 

Figura12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres, Socotá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
Para las mujeres de Socotá el grupo de las demás causas ha tenido una tendencia al aumento en el periodo 
2006 – 2011, mientras que las afecciones del periodo perinatal que para el año 2007 constituyo la principal 
causa de más años de vida perdidos disminuyo para el 2011 notablemente sin presentar casos.  

 
Figura13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67en las mujeres de Socotá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 
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Se realiza un análisis más detallado que permite identificar los subgrupos de las causas dentro los seis 
grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema 
circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y 
síntomas, signos y afecciones mal definidas.  

Enfermedades transmisibles 
 
En el municipio de Socotá en periodo del 2005 al 2011, las enfermedades trasmisibles no tuvieran mayor 
impacto en casos de mortalidad a pesar de que el municipio está ubicado en un área donde la minería es una 
de las principales fuentes de ingreso. 
 
En hombres, para el año 2011 se evidencia un caso de tuberculosis al cual se le dio seguimiento por parte del 
equipo de vigilancia en salud pública, y hasta el momento no se ha evidenciado más casos por esta patología. 
Durante el periodo 2005 – 2011 se han presentado 2 casos de meningitis y 8 casos de mortalidad por 
infecciones respiratorias agudas.  
 

 
 

Figura14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres de Socotá, 
2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
En el caso de las mujeres las infecciones respiratorias agudas fueron la única causa de mortalidad dentro del 
grupo de enfermedades trasmisibles en el periodo 2005 – 2011.  
Figura 15 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres de Socotá, 

2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Neoplasias 
 
Con respecto a las neoplasias  en el caso de los hombres la primera causa de mortalidad en el periodo 2005 
– 2011 por tasa ajustada fue el tumor de estómago, en segundo lugar los tumores de órganos digestivos y del 
peritoneo. 
 

Figura 16 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres de Socotá, 2005 – 2011 

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

 
En las mujeres las neoplasias tuvieron un comportamiento fluctuante durante el periodo 2005 – 2011, se 
destacan tres tipos de neoplasias: tumores malignos de otras localizaciones y los no especificados, tumores 
de los órganos digestivos y del peritoneo y el tumor de estomago. 
 

Figura17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Mujeres  Socotá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Enfermedades del sistema circulatorio 
 
En cuanto en las enfermedades del sistema circulatorio el subgrupo de las enfermedades isquémicas y las 
cerebrovasculares fueron las que presentaron mayor mortalidad según tasa ajustada por edad. 
 
 
En el caso de las mujeres, la primera causa de mortalidad por tasa ajustada por edad para el periodo 2005 – 
2011 las enfermedades isquémicas del corazón tuvieron un comportamiento con tendencia a la disminución, 
mientras que las enfermedades hipertensivas  en el periodo 2006 al 2009 aumentaron los casos y disminuyen 
para el año 2011. Para el 2011 las enfermedades cerebrovasculares fueron la primera causa de mortalidad 
por tasa ajustada por edad que durante el periodo 2005-2011 han tenido una tendencia al aumento. 
 

Figura 18 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio Mujeres, 
Socotá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
El comportamiento de la tasa ajustada por edad  de la mortalidad por el grupo de las enfermedades del 
sistema circulatorio en los hombres durante el periodo  2005 – 2011, evidencian un comportamiento a la 
disminución en el caso de las enfermedades isquémicas del corazón, mientras que para las enfermedades 
hipertensivas y de insuficiencia cardiaca el comportamiento fue fluctuante durante el periodo.   
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 Figura 19 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio Hombres, 
Socotá, 2005 – 2011 

 
 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
Aunque los casos reportados por este grupo de causas es poco en relación con los otros grupos, llama la 
atención que  las muertes ocasionadas por ciertas afecciones en el periodo perinatal en Mujeres y en 
Hombres, la principal causa de afección originada en el periodo perinatal es trastornos respiratorios 
específicos del periodo perinatal.  

 
Figura 20 Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 

Socotá, Mujeres 2005 – 2011. 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Figura 21 Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 

Socotá, Hombres 2005 – 2011. 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Causas externas 
 
En las figuras 21 (Causas externas Mujeres) y figura 22 (causas externas Hombres) se evidencia que las 
principal causa en los dos géneros para causa externa es accidentes que obstruye la vía respiratoria. 
 
Llamando la atención que en las mujeres la principal causa de muerte son los suicidios y agresiones 
(Homicidios).Esto nos ayuda hacer un llamado al equipo de vigilancia en salud pública del municipio y demás 
entes municipales para iniciar actividades y disminuir estas cifras. 
 

Figura 22 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas Socotá, Mujeres 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En el caso de los hombres se presentan más subgrupos de causas que ocasionaron la mortalidad en la 
población del municipio, la primera de ellas es del subgrupo de accidentes que obstruyen la respiración que 
tiene un comportamiento fluctuante durante el periodo 2005 – 2011.  
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Figura 23 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas Socotá, Hombres 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
En cuantos síntomas, signos y afecciones mal definidas se observa que durante el periodo  2005-2011 la 
principal causa de muerte en las mujeres fue enfermedades crónica de las vías respiratorias inferiores, para el 
caso de los hombres durante el periodo 2008-2009 fueron las enfermedades del sistema nervioso, en los 
demás años la principal causa fue enfermedades crónicas de las vías  respiratorias inferiores. 
 

Figura 24 Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas 
Mujeres, Socotá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Figura 25 Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas 

Hombres, Socotá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
En la siguiente tabla se muestra la semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas para el 
PDSP, se puede observar que se deberá prestar mayor atención a la mortalidad por tumor maligno de 
estómago, diabetes mellitus y enfermedades infecciosas que tienen una tendencia al aumento. 

 
 
 
 
 

Tabla 7.Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas Socotá, 2005-
2011 

 

Causa de muerte 
BOYAC

A 
SOCOTÁ 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

13,39 
16,
3 

amarill
o 

↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4,07 0,0 
amarill

o 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello 
uterino 

3,75 0,0 
amarill

o 
- ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,1 0,0 
amarill

o 
↗ ↗ ↘ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 
46,
1 

rojo ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 
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Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 
24,
1 

Rojo - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,49 0,0 
amarill

o 
↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,12 0,0 
amarill

o 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,62 0,0 
amarill

o 
↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ 

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

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

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) 0,64 
12,
6 

rojo ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0,47 0 #### - - - - - - 

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

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista 16 grandes grupos que corresponde a 
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades 
endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la 
apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; 
enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos 
síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás 
enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. 
 
En el análisis de la mortalidad el número de casos presentados en el  municipio de Socotá, es de 28 casos, 
aunque  la mortalidad infantil no tiene gran incidencia si tiene mucha importancia por los años de vida 
perdidos y lo que representa para la sociedad la muerte por causas posiblemente prevenibles en menores de 
5 años. 
 
 En la siguiente tabla se presentan las enfermedades que causaron muertes en menores de 5 años en el 
período de 2005 a 2011.  

 
Tabla 8 Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas Socotá, 2005 – 2011 

Grandes causas de 
muerte  

Grupos de 
edad N

o
. 

m
u

er
te

s 

20
05

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
06

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
07

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
08

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
09

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
10

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
11

 

Enfermedades del 
sistema circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 
años 

0 1 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

              

Menores de 1 
año 

0 1 0 0 0 0 0 
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Enfermedades del 
sistema respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 
años 

0 1 0 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 1 0 1 0 0 0 

Menores de 1 
año 

              

Enfermedades del 
sistema digestivo (K00-
K92) 

Menores de 5 
años 

0 2 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

              

Menores de 1 
año 

0 2 0 0 0 0 0 

Ciertas afecciones 
originadas en el periodo 
perinatal (P00-P96) 

Menores de 5 
años 

3 2 4 2 1 1 1 

Entre 1 y 4 
años 

              

Menores de 1 
año 

3 2 4 2 1 1 1 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 
años 

0 1 2 0 0 2 0 

Entre 1 y 4 
años 

              

Menores de 1 
año 

0 1 2 0 0 2 0 

Signos síntomas y 
hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, 
no clasificados en otra 
parte (R00-R99) 

Menores de 5 
años 

0 0 1 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

              

Menores de 1 
año 

0 0 1 0 0 0 0 

Causas externas de 
morbilidad y mortalidad 
(V01-Y89) 

Menores de 5 
años 

0 0 1 2 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 1 1 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 1 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  
 
En este subgrupo se presentaron dos casos de mortalidad por neumonía en el año 2006 y 2008 en niños de 1 
a 4 años de edad. 

 
Tabla 9. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, Socotá, 2005 – 

2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 

Grupos de edad 
Muerte
s 2005 

Muerte
s 2006 

Muerte
s 2007 

Muerte
s 2008 

Muerte
s 2009 

Muerte
s 2010 

Muerte
s 2011 
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y del niño (67 
causas) 

Neumonía (J12-
J18) 

Menores de 5 
años 

              

  Entre 1 y 4 años 0 1 0 1 0 0 0 

  Menores de 1 año               

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
 
En el municipio de Socotá la principal causa de mortalidad infantil son las originadas en el periodo perinatal, 
por subgrupo las afecciones respiratorias del recién nacido son las que presentan más casos de mortalidad 
un total de seis en el periodo 2005- 2009.  

 
Tabla 10. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Socotá, 2005 – 2011 
Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño (67 causas) Grupos de edad
Muertes 

2005

Muertes 

2006

Muertes 

2007

Muertes 

2008

Muertes 

2009

Muertes 

2010

Muertes 

2011

Feto y recien nacido afectado por factores maternos y por 

complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año 1 1 0 0 0 0 0

Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento 

fetal (P05-P08)

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Traumatismo del nacimiento (P10-P15) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (P20-P21) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Dificultad respiratoria del recien nacido (P22) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 1 0

Neumonía congénita (P23) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Otras afecciones respiratorias del recien nacido (P24-P28) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año 1 0 2 2 1 0 0

Sepsis bacteriana del recien nacido (P36) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año 1 0 1 0 0 0 0

Onfalitis del recien nacido con o sin hemorragia leve (P38) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recien nacido (P50-P61)Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año 0 1 1 0 0 0 0

Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 1  
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
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En este grupo de causas de mortalidad, el subgrupo de malformaciones congénitas del corazón y del sistema 
circulatorio ocupa el primer lugar cada una con dos casos presentados. Por malformaciones del sistema 
nervioso se presenta un caso en el año 2010. 
 

Tabla 11. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Socotá, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño (67 causas) Grupos de edad
Muertes 

2005

Muertes 

2006

Muertes 

2007

Muertes 

2008

Muertes 

2009

Muertes 

2010

Muertes 

2011

Hidrocéfalo congénito y espina bífida (Q03,Q05) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, 

Q06-Q07)

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 1 0

Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año 0 0 1 0 0 1 0

Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q25-Q28) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año 0 1 1 0 0 0 0

Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Otras malformaciones congénitas (Q30-Q89) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año  
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  
 
En este grupo, por  el síndrome de muerte súbita infantil se presentó un caso en el año 2007, El 90% de 
casos de SMSL se da entre los 2 y 6 meses de edad. Estadísticamente aumenta la incidencia en los meses 
invernales1. 

 
Tabla 12. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte, Socotá, 2005 – 2011 
Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño (67 causas) Grupos de edad
Muertes 

2005

Muertes 

2006

Muertes 

2007

Muertes 

2008

Muertes 

2009

Muertes 

2010

Muertes 

2011

Síndrome de muerte súbita infantil (R95) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año 0 0 1 0 0 0 0

Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99)

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año  
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
Dentro de este grupo de causas, en el subgrupo de accidentes que obstruyen la respiración presento dos 
casos, un caso en el 2007 y otro caso en el 2008. En el subgrupo de ahogamiento y sumersión accidentales 
presento un caso en el año 2008. 
 

                                                           
1 http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/1_0.pdf «Evolución del síndrome de la muerte súbita del lactante en los países 
desarrollados. Situación actual en España». p.9 
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Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, Socotá, 

2005 – 2011 
 

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño (67 causas) Grupos de edad
Muertes 

2005

Muertes 

2006

Muertes 

2007

Muertes 

2008

Muertes 

2009

Muertes 

2010

Muertes 

2011

Accidentes de transporte (V01-V99) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años 0 0 0 1 0 0 0

Menores de 1 año

Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años 0 0 1 0 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0 1 0 0 0

Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X85-Y09)Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Todas las demás causas externas (W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89)Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año  
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Se deberá dar cumplimiento a las  estrategias de prevención para el logro del objetivo de desarrollo del 
Milenio No 4 que pretende disminuir la mortalidad infantil, aunque los casos reportados por el municipio no 
son muy altos, se puede evidenciar que en su mayoría son evitables teniendo en cuenta que los diagnósticos 
y el manejo medico inicial se hace de vital importancia. Las estrategias de prevención propuestas como  el 
mejoramiento del control del crecimiento de los niños, donde se realice una consulta completa siguiendo los 
lineamientos de AIEPI, El aseguramiento de la supervivencia de las madres y una mejor salud materna, con 
controles prenatales que cumplan con la normatividad propuesta y se indique exámenes diagnósticos 
tempranos de acuerdo a la problemática presentada y el apoyo a la nutrición de madres e hijos, puede ayudar 
a disminuir estos casos en el municipio. 
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Tabla 14. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Socotá, 2005-2012- 2020 

Causa de muerte 

Referencia 
(país o 
dpto). 

Último año 

Nombre del 
Dpto o Mpio. 
Último año 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34,97 0 amarillo - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 5,78 amarillo ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil 10,9 5,78 amarillo ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez 13,17 5,78 verde ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 15,57 0,0 amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 0.86 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años 0.3 0 #### - - - - - - 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad materna 
 
En el municipio de Socotá se presentó una mortalidad materna en el año 2009, del área rural, lo que 
represento una tasa alta de mortalidad. 

 
Figura 26.Tasa de mortalidad materna, Socotá, 2009 -2011 

 
Fuente: SISPRO DANE  2011 

 

Mortalidad Neonatal 
 
La mortalidad neonatal en el municipio ha tenido un comportamiento fluctuante, siempre por encima de la 
referencia departamental, sin embargo para el año 2011 tuvo una tasa de 5,78 por 1000 NV que es lamas 
baja del periodo 2005 – 2011. 

 
Figura 27.Tasa de mortalidad neonatal, Socotá, 2005- 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad infantil 
 
El comportamiento de la mortalidad infantil es similar a la de la mortalidad neonatal, en el periodo 2005 - 2011 
tuvo un comportamiento oscilante con su mayor pico en el año 2007 con una tasa de 63,06 por 1000 NV y la 
tasa más baja en el 2011 con una tasa de 5,78 por 1000 NV. 
 

Figura 28.Tasa de mortalidad infantil, Socotá, 2005- 2011 

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

 
Mortalidad en la niñez 
 
Igual que en los anteriores la mortalidad es de tendencia oscilante, el mayor pico en el 2007 con una tasa de 
mortalidad del 72 por 1000  NV, con tendencia a la disminución hasta el año 2009, para el año 2010 aumenta 
yes superior a la tasa del departamento. La más baja igual que las anteriores es para el año 2011 con 5,78 
por 1000 NV. 

Figura29.Tasa de mortalidad en la niñez, Socotá, 2005- 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 
 
En el caso de la mortalidad por Infección respiratoria aguda, se presentaron dos casos de mortalidad por 
neumonía en los años 2006 y 2008, lo que origino una alta tasa de mortalidad superior a la presentada en el 
departamento. 

 
Figura 30.Tasa de mortalidad por IRA, Socotá,2005-2012 

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

 

Determinantes intermedios 
 
Área de residencia 
 
El sitio de residencia de los casos de mortalidad neonatal y mortalidad materna presentados en el municipio 
es rural disperso, información relevante para tener en cuenta al momento de realizar la programación de 
actividades de prevención que tiendan a mejorar la atención de las maternas y los niños. Socotá es un 
municipio eminentemente rural, cuya distancia hacia la cabecera municipal en tiempo es elevada y las 
carreteras no están en las mejores condiciones, pues en algunos casos son caminos de herradura. 
 

Figura 31 Sitio de residencia mortalidad neonatal, Socotá 2009 - 2011 
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Fuente: MSPS – SISPRO DANE 2011 

2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil 
 
En la tabla siguiente se presenta la priorización realizada teniendo en cuenta la mortalidad general, especifica 
e infantil, esto nos dará la guía para canalizar los programas de promoción de la salud y las acciones para 
prevenir las enfermedades que pueden causar la mortalidad en la población. 

 
Tabla 15.Identificación de prioridades en salud de Socotá, 2011 

 

  
Causa de mortalidad 

identificada 
SOCOTA BOYACA 

Tendencia a 
través del 

tiempo 2005 al 
2011 

Mortalidad general por grandes 
causas 

enfermedades del 
sistema circulatorio  

97,4   Disminución 

las causas externas  158,8   Aumento 

Las demás causas 119,6   Oscilante 

Mortalidad específica por 
subgrupo 

Tumor maligno de 
estomago 

46,1 No aplica Aumento 

Enfermedades 
isquémicas del corazón 

27,08 
  

Disminución 

Accidentes que obstruyen 
la respiración 

42,83 
  

Aumento 

Enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias 
inferiores 

37,06   
Estable 

Mortalidad materno-infantil 

Malformaciones 
congénitas, deformidades 
y Anomalias genéticas 

1315,7 469 Aumento 

ciertas afecciones 
originadas en el periodo 
perinatal 

628,9 899 Disminución 

 
 

Determinantes estructurales 
 
Estos determinantes están dados por la posición socioeconómica, política o social que ocupa un individuo 
dentro de la sociedad en la que vive, por lo que este análisis está determinado por el ingreso económico de 
las familias en Socotá, la actividad agropecuaria juega un papel protagónico en la economía de la región; pero 
asombra ver que de los 10.039 habitantes, 8.405 habitantes (84%) dicen no ser productores agropecuarios.  
La minería ocupa el segundo renglón de la economía Socotense pues se ha convertido en una fuente de 
empleo dado el alto número de mano de obra no calificada que se emplea en la extracción del carbón. Esta 
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actividad  ha mejorado las condiciones de vida de los propietarios o arrendadores que explotan sus minas y 
comercializan el producto y también la de quienes trabajan por administración del patrón o a destajo 
proporcionándoles ciertos recursos para su subsistencia familiar.    
Otras actividades son el pastoreo de cabras, ovejas la cría de gallinas y conejos y trabajos manuales como 
tejidos en telares obras en madera y barro que no ocupan un importante renglón en la economía de esta 
sociedad por desarrollarse de manera aislada sin ningún incentivo estatal y en muy mínima cantidad.  
En términos generales la zona tiene la misma estructura promedio de tenencia de la tierra respecto a la del 
Departamento, presentando una tendencia netamente minifundista, es así que el 79% (5.860) de los predios 
poseen una extensión entre 1 y 3 hectáreas y que representan la zona agrícola más importante. El 55% de los 
predios tienen una superficie inferior a una hectárea, lo que les convierte en micro minifundios, en donde se 
encuentran la mayoría de propietarios.  
Esta forma de tenencia de la tierra ha hecho que la eficiencia del sector agrícola no sea la más óptima, puesto 
que el agricultor realiza sus labores solamente bajo el sistema de pan - coger, no quedando excedentes para 
comercializar en gran escala, pues la producción apenas si abastece parcialmente la región, de 
características por cierto similares. 
 

Conclusiones 
 
Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas ajustadas por la edad en Socotá, han tenido una tendencia 
oscilante, demostrando así que lo que se realiza en promoción de la salud y la atención a usuarios no está 
teniendo los efectos positivos o de mejoramiento de la salud.  En las mujeres este comportamiento no es igual 
pues tiene una tendencia a la disminución en el periodo 2006 al 2011. 
  
De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el municipio fueron las 
enfermedades del sistema circulatorio. En los hombres la primera causa de defunciones fue por causas 
externas y en las mujeres fue por las enfermedades circulatorias durante 2005 a 2011.  
 
Durante el periodo entre 2005 a 2011, en la población general, las causas externas  son la principal razón de 
la mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP) en el municipio; En los hombres las causas 
externas son la razón de la mayor cantidad de años perdidos, tanto que la mayor cantidad de años de vida 
perdidos en las mujeres y además con tendencia al aumento están las demás causas. 
 
Dentro del grupo de enfermedades del sistema circulatorio las enfermedades isquémicas del corazón tanto en 
hombres como en mujeres tienen gran relevancia, sin embargo van en descenso dentro del periodo 2005 – 
2011. Mientras que las enfermedades cerebrovasculares tienen una tendencia al aumento en el mismo 
periodo. 
 
En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, el mayor número de muertes se 
presentaron por afecciones respiratorias en el periodo perinatal, seguida de las malformaciones congénitas 
del corazón y del sistema circulatorio. 
 
En el periodo entre 2005 a 2011, en el municipio, la razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad 
neonatal se observa tendencia oscilante, con tasas que superar la del departamento en la mayoría de los 
años. 
 
El municipio de Socotá eminentemente rural y su economía se sustenta en la minería y en pequeña escala la 
agricultura, generando problemas de salud concomitantes que estas profesiones, el aumento en el consumo 
de cigarrillo, y bebidas alcohólicas en el municipio ha generado el cambio en la mortalidad de pasar de tener 
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altas tasas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio al aumento de las enfermedades 
cerebrovasculares y el mayor número de años de vida perdidos por muertes por causas externas como 
agresiones y accidentes que obstruyen la respiración. 
Las distancias elevadas y las características de las carreteras que en épocas de invierno se hacen 
intransitables, entre el área rural y la cabecera municipal, hace que la atención en salud en casos de 
emergencia sea más difícil, que las personas no asistan en forma periódica por prevención al centro de salud. 
 

2.2 Análisis de la morbilidad 
 
 
 
Se realizaró un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo y los eventos de notificación 
obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – 
RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información 
que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial de carga 
de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 
categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 
enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 
incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 
causas externas; condiciones mal clasificadas.  
 
 
Morbilidad atendida 
 
En el municipio de Socotá, cada ciclo vital presenta una morbilidad característica es así como en los  ciclos de 
vida de la primera infancia y la infancia las condiciones trasmisibles y nutricionales fueron la primera causa de 
consulta en el periodo 2009 – 2012, desde los ciclos de vida de la adolescencia y hasta el ciclo de vida de las 
personas mayores las enfermedades no trasmisibles cobran mayor relevancia y constituyen en algunos casos 
la mayor morbilidad en la población. Sin embargo llama la atención que las lesiones aumentan su consulta en 
la juventud y adultez para disminuir luego en personas mayores.  

 
Tabla 16. Principales causas de morbilidad, Socotá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

45,27 42,01 40,63 51,55 10,92 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,68 2,60 0,63 3,09 2,47 
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Enfermedades no 
transmisibles 

32,43 35,32 40,63 24,74 15,88 

Lesiones  6,76 8,55 5,00 8,76 3,76 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,86 11,52 13,13 11,86 1,27 

    
     

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

44,44 43,10 34,31 26,88 7,43 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

33,33 32,76 36,27 54,30 18,03 

Lesiones  12,50 8,62 10,78 7,53 3,26 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,72 15,52 18,63 11,29 7,34 

    
     

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

20,00 18,52 18,33 19,39 1,06 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

10,91 9,26 6,67 4,24 2,42 

Enfermedades no 
transmisibles 

45,45 40,74 45,00 54,55 9,55 

Lesiones  12,73 11,11 10,00 4,24 5,76 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

10,91 20,37 20,00 17,58 2,42 

    
     

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,41 16,27 14,63 12,00 2,63 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

6,15 7,87 13,41 9,00 4,41 
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Enfermedades no 
transmisibles 

49,74 43,31 45,93 50,67 4,73 

Lesiones  13,33 12,86 8,54 7,33 1,20 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,36 19,69 17,48 21,00 3,52 

    
     

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

13,30 11,75 9,44 11,17 1,72 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,86 2,32 3,28 3,07 0,20 

Enfermedades no 
transmisibles 

57,18 59,66 61,08 61,00 0,08 

Lesiones  11,97 11,28 10,02 7,61 2,41 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

15,69 14,99 16,18 17,15 0,97 

    
     

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

5,88 6,49 8,37 5,84 2,53 

Enfermedades no 
transmisibles 

77,45 74,68 73,71 80,93 7,23 

Lesiones  5,88 6,82 4,78 3,89 0,89 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

10,78 12,01 13,15 9,34 3,81 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 
 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
En los hombres en el ciclo vital de la primera infancia y la infancia la primera causa de consulta fueron las 
condiciones trasmisibles y nutricionales, en la adolescencia, la adultez y las personas mayores las 
enfermedades no trasmisibles fueron las primeras causas de consulta, mientras que para el ciclo vital de la 
juventud las lesiones constituyeron la primera causa de morbilidad en el periodo 2009-2012. 
Teniendo en cuenta el cambio en puntos porcentuales, hay un aumento considerable en la infancia de las 
consultas por enfermedades no trasmisibles, mientras que disminuyeron en forma importante las consultas 
por signos y síntomas mal definidos en la infancia. 

Tabla 17. Principales causas de morbilidad en hombres, Socotá, 2009 – 2012 
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Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 45,35 36,84 44,71 47,83 3,12 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 3,76 1,18 2,17 1,00 

Enfermedades no 
transmisibles 33,72 34,59 34,12 27,17 6,94 

Lesiones  8,14 9,77 3,53 9,78 6,25 

Signos y síntomas 
mal definidos 12,79 15,04 16,47 13,04 3,43 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 41,94 45,16 25,49 22,89 2,60 

Enfermedades no 
transmisibles 32,26 27,96 35,29 59,04 23,74 

Lesiones  19,35 9,68 17,65 10,84 6,80 

Signos y síntomas 
mal definidos 6,45 17,20 21,57 7,23 14,34 

              

Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 22,73 14,75 31,82 25,37 6,45 

Enfermedades no 
transmisibles 45,45 37,70 38,64 53,73 15,09 

Lesiones  27,27 22,95 18,18 5,97 12,21 

Signos y síntomas 
mal definidos 4,55 24,59 11,36 14,93 3,56 

              

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 19,18 14,52 20,27 14,74 5,53 

Enfermedades no 
transmisibles 39,73 39,52 41,89 50,53 8,63 

Lesiones  68,75 32,26 22,97 16,84 6,13 

Signos y síntomas 
mal definidos 7,34 13,71 14,86 17,89 3,03 

              

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 15,69 10,87 9,91 12,23 2,31 

Enfermedades no 
transmisibles 53,43 54,35 58,62 57,64 0,98 
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Lesiones  19,12 21,38 17,24 17,03 0,21 

Signos y síntomas 
mal definidos 11,76 13,41 14,22 13,10 1,12 

              

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 3,51 6,54 8,06 5,22 2,85 

Enfermedades no 
transmisibles 71,93 70,59 75,00 75,65 0,65 

Lesiones  8,77 9,15 6,45 6,09 0,36 

Signos y síntomas 
mal definidos 15,79 13,73 10,48 13,04 2,56 

              
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
En las mujeres al igual que en los hombres las condiciones trasmisibles y nutricionales son la primera causa 
de morbilidad en el periodo 2009 – 2012en el ciclo de vida de primera infancia y la infancia.  Se evidencia un 
aumento significativo de esta consulta en la primera infancia entre el año 2011 y 2012, mientras que para la 
infancia se presentó una disminución en la consulta por esta causa en el mismo periodo.  
 
En el ciclo vital de la adolescencia, juventud, adultez y persona mayor las enfermedades no trasmisibles 
ocupan el primer puesto, seguido de los signos y síntomas mal definidos. En general predomina la tendencia 
oscilante en la consulta con cambios porcentuales no muy significativos. 

 
Tabla 18.Principales causas de morbilidad en mujeres, Socotá, 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

45,16 47,06 36,00 54,90 18,90 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,61 1,47 0,00 3,92 3,92 

Enfermedades 
no transmisibles 

30,65 36,03 48,00 22,55 25,45 

Lesiones  4,84 7,35 6,67 7,84 1,18 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

17,74 8,09 9,33 10,78 1,45 

    
     

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

46,34 40,74 43,14 30,10 13,04 

Condiciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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materno 
perinatales * 

Enfermedades 
no transmisibles 

34,15 38,27 37,25 50,49 13,23 

Lesiones  7,32 7,41 3,92 4,85 0,93 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

12,20 13,58 15,69 14,56 1,12 

    
     

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18,18 21,43 10,67 17,65 6,98 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

18,18 15,31 10,67 8,24 2,43 

Enfermedades 
no transmisibles 

45,45 40,82 48,00 48,24 0,24 

Lesiones  3,03 4,08 5,33 3,53 1,80 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

15,15 18,37 25,33 22,35 2,98 

    
     

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,75 17,12 12,21 10,73 1,48 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

9,84 11,67 19,19 13,17 6,02 

Enfermedades 
no transmisibles 

55,74 45,14 47,67 50,73 3,06 

Lesiones  3,28 3,50 2,33 2,93 0,60 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

16,39 22,57 18,60 22,44 3,83 

    
     

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

10,47 12,40 9,06 10,54 1,48 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

4,07 4,04 5,92 4,88 1,04 

Enfermedades 
no transmisibles 

61,63 63,61 63,07 62,98 0,08 

Lesiones  3,49 3,77 4,18 2,06 2,12 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

20,35 16,17 17,77 19,54 1,77 
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Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

8,89 6,45 8,66 6,34 2,32 

Enfermedades 
no transmisibles 

84,44 78,71 72,44 85,21 12,77 

Lesiones  2,22 4,52 3,15 2,11 1,04 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

4,44 10,32 15,75 6,34 9,41 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 

 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 
El análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS.  
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
En todos los ciclos vitales  las infecciones respiratorias son la primera causa de morbilidad en el municipio, es 
de notar que del año 2011 al 2012 aumento la consulta por esta causa en 18 puntos porcentuales en el ciclo 
de vida de la primera infancia, y en un punto porcentual en la adultez, mientras que en el mismo periodo 
disminuyó en 28 puntos porcentuales en las personas mayores y 14 puntos en la adolescencia en los demás 
grupos disminuyó en menos de 10 puntos porcentuales. 
 
Tabla 19. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Socotá, 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Condiciones 
transmisible

s y 
nutricionale

s 

Proporció
n 2009 

Proporció
n 2010 

Proporció
n 2011 

Proporció
n 2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuale
s 2011 - 

2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

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

38,67 36,8 36,25 17,31 -18,94 

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

58,67 58,4 60 78,85 18,85 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, 

2,67 4,8 3,75 3,85 0,10 
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E50, D50-
D53, D64.9, 
E51-E64) 

              

Infancia (6 - 11 años) 

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

32,35 51,85 30,56 35,85 5,29 

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

52,94 46,91 63,89 54,72 -9,17 

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

14,71 1,23 5,56 9,43 3,88 

              

Adolescencia (12 -18 
años) 

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

25,00 37,50 42,86 54,55 11,69 

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

66,67 60,00 57,14 42,42 -14,72 

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

8,33 2,50 0,00 3,03 3,03 

              

Juventud (14 - 26 años) 
Enfermedade
s infecciosas 

39,39 34,92 38,46 38,89 0,43 
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y parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-
N73) 

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

57,58 61,90 61,54 58,33 -3,21 

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

3,03 3,17 0,00 2,78 2,78 

              

Adultez (27 - 59 años) 

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

44,44 45,45 45,10 42,47 -2,63 

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

55,56 51,95 54,90 56,16 1,26 

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

0,00 2,60 0,00 1,37 1,37 

              

Persona mayor (> 60 
años) 

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

33,33 40,91 22,73 53,33 30,61 

Infecciones 66,67 54,55 68,18 40,00 -28,18 
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respiratorias 
(J00-J06, 
J10-J18, J20-
J22, H65-
H66) 

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

0,00 4,55 9,09 6,67 -2,42 

              

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 
 
Condiciones materno perinatales 
 
La morbilidad en este grupo de enfermedades se concentra en el subgrupo de las condiciones maternas, es 
de notar el aumento en la consulta de mujeres adolescentes del año 2009 al 2010 y en las jóvenes el 
aumento de la consulta en los años 2009 al 2011. Sin embargo el grupo de 27 a 59 años también tuvo una 
tendencia al aumento en el periodo 2009 al 2012. 

 
Tabla 20. Morbilidad específica en las condiciones materno – perinatales, Socotá 2009 – 2012 

Ciclo vital Condiciones perinatales 

Número 
de 

consultas 
2009 

Número 
de 

consultas 
2010 

Número 
de 

consultas 
2011 

Número 
de 

consultas 
2012 

Diferencia 
Absoluta 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00-P96)* 

1 7 1 6 5 

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00-P96)* 

  1     0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones maternas (O00-
O99) 

6 15 8 7 -1 

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00-P96) 

        0 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones maternas (O00-
O99) 

12 29 33 27 -6 

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00-P96) 

        0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones maternas (O00-
O99) 

7 15 17 19 2 

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00-P96) 

    1   -1 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 
 
Enfermedades no transmisibles 
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Para el análisis de la morbilidad por este grupo y debido a los subgrupos se analizará por cada ciclo vital. 
 
En la primera infancia para el año 2011 la primera causa de morbilidad fue por condiciones orales sin 
embargo llama la atención que en forma abrupta se presenta una disminución para el año 2012. Las 
enfermedades de la piel también tienen un lugar importante en la consulta durante el año 2011 y aumenta 
para el año 2012 en cuatro casos. 
 
Se resalta en este grupo etareo que las enfermedades respiratorias tuvieron una tendencia a la disminución 
desde el año 2010 al año 2012.  

 
Tabla 21. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la primera infancia Socotá, 2009 – 

2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Número 
de 

consultas 
2009 

Número 
de 

consultas 
2010 

Número 
de 

consultas 
2011 

Número 
de 

consultas 
2012 

Diferencia 
Absoluta 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 0   1   -1 

Otras neoplasias (D00-D48) 1 2 2 0 -2 

Diabetes mellitus (E10-E14)         0 

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

1 2 2 1 -1 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

2 3 2 2 0 

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

8 12 5 9 4 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 0 1 1 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

4 11 5 2 -3 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

3 5 2 5 3 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

4 11 7 7 0 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

4 19 10 14 4 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

2 6 0 2 2 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

9 22 8 11 3 

Condiciones orales (K00-K14) 16 21 28 1 -27 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 
En el ciclo vital de la primera infancia las enfermedades de los órganos de los sentidos, las condiciones neuro  
psiquiátricas, las enfermedades digestivas y las condiciones orales tuvieron una tendencia al aumento en el 
periodo 2010 al 2012.  En el periodo 2009 al 2012 las condiciones orales se convirtieron en la primera causa 
de morbilidad de la población, con segundo lugar las consultas por enfermedades de la piel. 
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Tabla 22   Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la infancia Socotá, 2009 – 2012 

 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Número 
de 

consultas 
2009 

Número 
de 

consultas 
2010 

Número 
de 

consultas 
2011 

Número 
de 

consultas 
2012 

Diferencia 
Absoluta 

Infancia (6 - 
11 años) 

Neoplasias malignas (C00-C97)         0 

Otras neoplasias (D00-D48) 1 1 3 1 -2 

Diabetes mellitus (E10-E14)         0 

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

1 2 2 4 2 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

2 3 4 7 3 

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

8 4 5 22 17 

Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 0 1 1 0 

Enfermedades respiratorias (J30-
J98) 

4 8 4 8 4 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

1 3 2 10 8 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

0 2 5 5 0 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

2 9 5 5 0 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

1 4 2 7 5 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0 7 1 0 -1 

Condiciones orales (K00-K14) 4 17 12 47 35 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 
 
En el ciclo vital de la adolescencia el comportamiento de la morbilidad ha sido durante el periodo 2009 al 2012 
fluctuante. En este periodo las condiciones orales junto con las enfermedades genitourinarias ocuparon los 
primeros lugares. Un ascenso en el número de consultas por enfermedad digestiva del año 2011 al año 2012 
es de gran importancia en este grupo etareo, pues paso de 6  consultas en el 2011 a 17 para el año 2012. 
 
Tabla 23  Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la Adolescencia Socotá, 2009 – 2012 

 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Número 
de 

Número 
de 

Número 
de 

Número 
de 

Diferencia 
Absoluta 
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consultas 
2009 

consultas 
2010 

consultas 
2011 

consultas 
2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas (C00-C97)         0 

Otras neoplasias (D00-D48)         0 

Diabetes mellitus (E10-E14)         0 

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

2 1 3 2 -1 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

2 6 6 10 4 

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

4 6 5 11 6 

Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) 

2 0 0 2 2 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

1 5 4 6 2 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

2 12 6 17 11 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

6 15 14 10 -4 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

2 6 8 6 -2 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

2 5 5 8 3 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

1 1 0 3 3 

Condiciones orales (K00-K14) 3 16 12 18 6 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 
 
 
En el ciclo vital de la juventud, las enfermedades genitourinarias tuvieron en el periodo 2009 – 2012 el mayor 
número de consultas. Para el año 2012 las enfermedades digestivas y las condiciones orales ocuparon el 
segundo y tercer lugar respectivamente con diferencias absolutas positivas con respecto al 2011.  
 

Tabla 24 Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la Juventud Socotá, 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Número 
de 

consultas 
2009 

Número 
de 

consultas 
2010 

Número 
de 

consultas 
2011 

Número 
de 

consultas 
2012 

Diferencia 
Absoluta 

Juventud (14 
- 26 años) 

Neoplasias malignas (C00-C97)   1     0 

Otras neoplasias (D00-D48) 1 2 0 2 2 

Diabetes mellitus (E10-E14)         0 

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

8 10 9 6 -3 
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E65-E88) 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

10 17 11 18 7 

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

12 13 7 17 10 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

2 5 3 6 3 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

6 9 3 5 2 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

20 21 17 29 12 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

24 51 41 40 -1 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

8 10 20 10 -10 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

12 18 11 20 9 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

1 3 1 4 3 

Condiciones orales (K00-K14) 20 41 26 26 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 
 
Para el ciclo de la adultez, cobran más importancia en la consulta en el periodo 2009 – 2012 las 
enfermedades musculo esqueléticas y las genitor urinarias, éstas últimas ocupan el primer lugar en el año 
2011 y 2012 con aumento en el número de consultas de un año a otro. 
 
En este grupo los desórdenes endocrinos, condiciones neuro psiquiátricas, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades de la piel  y las digestivas tuvieron un aumento significativo entre el año 
2011 y el año 2012.  
 

Tabla 25 Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la Adultez Socotá, 2009 – 2012 
 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Número 
de 

consultas 
2009 

Número 
de 

consultas 
2010 

Número 
de 

consultas 
2011 

Número 
de 

consultas 
2012 

Diferencia 
Absoluta 

Adultez (27 
- 59 años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 3 4 3 3 0 

Otras neoplasias (D00-D48) 4 12 5 9 4 

Diabetes mellitus (E10-E14) 3 11 8 9 1 

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

15 35 29 46 17 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

13 50 42 45 3 
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Enfermedades de los órganos de 
los sentidos (H00-H61, H68-H93) 

25 31 33 31 -2 

Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) 

29 71 41 65 24 

Enfermedades respiratorias (J30-
J98) 

10 11 17 12 -5 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

36 65 56 84 28 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

41 77 69 85 16 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

11 21 21 34 13 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

48 78 67 67 0 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0 1 3 0 -3 

Condiciones orales (K00-K14) 26 41 27 44 17 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 
 
En las personas mayores las enfermedades cerebrovasculares ocupan las primeras causas de morbilidad a 
pesar de tener un comportamiento fluctuante en el periodo, en este ciclo ya las condiciones orales no tienen la 
misma relevancia que en las edades menores.  Con comportamientos también fluctuantes en segundo y 
tercer lugar se encuentras las enfermedades musculo-esqueléticas y respiratorias. Llama la atención el 
aumento significativo entre el año 2011 y 2012 de las enfermedades cerebrovasculares.  
 
Tabla 26 Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la Persona Mayor Socotá, 2009 – 2012 
 

Ciclo vital Enfermedades no transmisibles 

Número 
de 

consultas 
2009 

Número 
de 

consultas 
2010 

Número 
de 

consultas 
2011 

Número 
de 

consultas 
2012 

Diferencia 
Absoluta 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 3 5 7 3 -4 

Otras neoplasias (D00-D48) 3 8 4 3 -1 

Diabetes mellitus (E10-E14) 4 7 7 5 -2 

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

3 12 10 15 5 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

3 16 8 7 -1 

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

7 18 11 7 -4 

Enfermedades cardiovasculares 31 118 89 139 50 
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(I00-I99) 

Enfermedades respiratorias (J30-
J98) 

16 39 25 23 -2 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

9 37 30 25 -5 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

10 26 21 18 -3 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 1 7 3 4 1 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

12 42 31 29 -2 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 1 2 0 0 0 

Condiciones orales (K00-K14) 0 1 5 3 -2 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 
 
Lesiones 
 
En todos los ciclos vitales durante el periodo 2009 – 2012 la primera causa de consulta en el grupo de las 
lesiones, corresponde al subgrupo de traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 
causas externas. Para el año 2012 se presentan aumento de número de consultas en este subgrupo  en los 
ciclos vitales de la primera infancia, infancia y juventud.  
La segunda causa de morbilidad se da por el subgrupo de las lesiones no intencionales con mayor número de 
casos en el ciclo de la adultez. 
 

Tabla 27  Morbilidad específica Lesiones Socotá, 2009 – 2012 
 

Ciclo vital Lesiones  

Número 
de 

consultas 
2009 

Número 
de 

consultas 
2010 

Número 
de 

consultas 
2011 

Número 
de 

consultas 
2012 

Diferencia 
Absoluta 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

0 1 1 1 0 

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

        0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

        0 

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

10 22 7 16 9 

    10 23 8 17   

Infancia (6 - 
11 años) 

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

2 1 0 1 1 

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

        0 

Lesiones de intencionalidad         0 



 

65  

 

indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

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

8 14 11 14 3 

    10 15 11 15   

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0 0 2 1 -1 

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

        0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

        0 

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

7 18 10 6 -4 

    7 18 12 7   

Juventud (14 
- 26 años) 

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

1 0 2 0 -2 

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

0 0 0 1 1 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

1 0 0 0 0 

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

25 49 19 21 2 

    27 49 21 22   

Adultez (27 - 
59 años) 

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

1 1 1 3 2 

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

        0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

        0 

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

44 73 51 45 -6 

    45 74 52 48   

Persona 
mayor (> 60 

años 

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

1 2 1 0 -1 

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

        0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

        0 

Traumatismos, 
envenenamientos u algunas 

5 19 11 10 -1 
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otras consecuencias de causas 
externas (S00-T98) 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 
 
 
Signos y síntomas mal definidos 

 
Por este grupo de causas el mayor número de consultas se presentaron en el ciclo vital de la Adultez en el 
periodo 2009 – 2012, con aumento significativo del año 2011 al 2012.  

Tabla 28  Morbilidad específica por los signos y síntomas mal definidos, Socotá, 2009 – 2012 
 

Ciclo vital 
Número de 
consultas 

2009 

Número de 
consultas 

2010 

Número de 
consultas 

2011 

Número de 
consultas 

2012 

Diferencia 
Absoluta 

Primera infancia (0 - 
5años) 

22 31 21 23 2 

Infancia (6 - 11 años) 7 27 19 21 2 

Adolescencia (12 -18 
años) 

6 33 24 29 5 

Juventud (14 - 26 
años) 

28 75 43 63 20 

Adultez (27 - 59 años) 59 97 84 106 22 

Persona mayor (> 60 
años 

11 37 33 24 -9 

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
El municipio de Socotá en el período de 2008  a 2011 no reportó casos de VIH y leucemias en menores de 15 
años. 
 

2.2.4 Morbilidad de Eventos de Notificación Obligatoria 
 
En el período de 2008  a 2011, el municipio de Socotá no ha presentado muertes por EISP. 
 
 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
 
En el municipio de Socotá, para el censo realizado en el año 2009, de las 626 personas censadas en el 2009,  
518 personas que aducen  alteraciones en el movimiento del cuerpo, manos y piernas, 431 tienen alteración 
en los ojos y 402 alteraciones en oídos. Este número asciende en el año 2013 sumando para todo el periodo 
565 con alteraciones en el movimiento, 463 con alteración en los ojos y 426 con alteración en los oídos.  
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Con menor frecuencia pero no menos relevante aparecen las alteraciones de la voz y el habla y las del 
sistema nervioso.  
 

Tabla 29. Distribución de las alteraciones permanentes de Socotá, 2009-2012 
 

 
Alteraciones Permanentes 

2006 2008 2009 2010 2012 2013 
Total  

General  
Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

1 - Tipo Alteración - El 
sistema nervioso 

  1 315 1   34 351 

10 - Tipo Alteración - La piel     23     1 24 

2 - Tipo Alteración - Los 
ojos 

  2 431 1 3 26 463 

3 - Tipo Alteración - Los 
oídos 

  3 402   3 18 426 

4 - Tipo Alteración - Los 
demás órganos de los 
sentidos (olfato, tacto y 
gusto) 

    56     4 60 

5 - Tipo Alteración - La voz y 
el habla 

    218     20 238 

6 - Tipo Alteración - El 
sistema cardiorespiratorio y 
las defensas 

  1 137 1   4 143 

7 - Tipo Alteración - La 
digestión, el metabolismo, 
las hormonas 

    27 1   2 30 

8 - Tipo Alteración - El 
sistema genital y 
reproductivo 

    32     1 33 

9 - Tipo Alteración - El 
movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 

1 2 518 1 3 40 565 

Total 1 3 626 1 3 69 703 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En el caso de los hombres la mayor discapacidad es por alteraciones en el movimiento en el cuerpo, manos, 
brazos  o piernas, con 269 casos, el grupo etareo con el mayor número de casos reportados es el de 80 años 
y más. En general en el grupo de mayores de 70 años se presentan la mayoría de las alteraciones o 
discapacidades. 
 
 

Tabla 30. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres Socotá  2009 al  
2013 

Tipo de 
alteración 

De 
05 
a 

09 

De 
10 
a 

14 

De 
15 
a 

19 

De 
20 
a 

24 

De 
25 
a 

29 

De 
30 
a 

34 

De 
35 
a 

39 

De 
40 
a 

44 

De 
45 
a 

49 

De 
50 
a 

54 

De 
55 
a 

59 

De 
60 
a 

64 

De 
65 
a 

69 

De 
70 
a 

74 

De 
75 
a 

79 

De 
80 
añ
os 

Tot
al 
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añ
os 

añ
os 

añ
os 

añ
os 

añ
os 

añ
os 

añ
os 

añ
os 

añ
os 

añ
os 

añ
os 

añ
os 

añ
os 

añ
os 

añ
os 

o 
má
s 

1 - Tipo 
Alteración - 
El sistema 
nervioso 

1 1 8 7 10 8 9 8 6 11 11 11 11 18 21 22 163 

10 - Tipo 
Alteración - 

La piel 
  1       1   2     1 1 1   1 1 9 

2 - Tipo 
Alteración - 

Los ojos 
  4 7 10 3 5 14 4 4 12 11 19 20 27 31 40 211 

3 - Tipo 
Alteración - 
Los oídos 

  1 5 8 8 4 9 6 5 9 14 16 14 29 36 44 208 

4 - Tipo 
Alteración - 
Los demás 
órganos de 
los sentidos 
(olfato, tacto 

y gusto) 

    2 1 1 3 1 2 3 1 3 2   2 4 4 29 

5 - Tipo 
Alteración - 
La voz y el 

habla 

  3 7 11 8 7 4 8 4 7 8 15 8 11 12 18 131 

6 - Tipo 
Alteración - 
El sistema 

cardiorespira
torio y las 
defensas 

    3 2 2 3 3 3 2 5 3 1 10 7 14 8 66 

7 - Tipo 
Alteración - 

La digestión, 
el 

metabolismo
, las 

hormonas 

  1 2   1 1   2 1 2 1 1 1   1 3 17 

8 - Tipo 
Alteración - 
El sistema 
genital y 

reproductivo 

    2   1   1 1   1 2   2 5 3 4 22 

9 - Tipo 
Alteración - 

El 
1 2 13 9 7 11 16 14 7 15 13 21 21 32 37 50 269 
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movimiento 
del cuerpo, 

manos, 
brazos, 
piernas 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Son menos los casos reportados en las mujeres, sin embargo los casos por alteraciones del movimiento, 
alteraciones en los ojos y los oídos ocupan los tres primeros lugares al igual que en el caso de los hombres. 
El grupo etareo que más presenta casos es el de los mayores de 65 años. 
  
Tabla 31. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en mujeres Socotá  2009 al  2013 

  

De 
0 a 
4 
añ
os 

De 
10 
a 
14 
añ
os 

De 
15 
a 
19 
añ
os 

De 
20 
a 
24 
añ
os 

De 
25 
a 
29 
añ
os 

De 
30 
a 
34 
añ
os 

De 
35 
a 
39 
añ
os 

De 
40 
a 
44 
añ
os 

De 
45 
a 
49 
añ
os 

De 
50 
a 
54 
añ
os 

De 
55 
a 
59 
añ
os 

De 
60 
a 
64 
añ
os 

De 
65 
a 
69 
añ
os 

De 
70 
a 
74 
añ
os 

De 
75 
a 
79 
añ
os 

De 
80 
añ
os 
o 
má
s 

Tot
al 

1 - Tipo 
Alteración - 
El sistema 
nervioso 

1 5 3 4 7 1 5 5 5 5 8 12 4 14 22 52 153 

10 - Tipo 
Alteración - 
La piel 

  2 1     1   2 1     1     2 4 14 

2 - Tipo 
Alteración - 
Los ojos 

1 5 2 3 3 6 1 3 7 6 9 26 23 21 36 72 224 

3 - Tipo 
Alteración - 
Los oídos 

1 3 2 3 2 3 2 3 6 2 10 24 17 22 31 66 197 

4 - Tipo 
Alteración - 
Los demás 
órganos de 
los sentidos 
(olfato, tacto 
y gusto) 

  2 1 1 1 1     1   2 1   3 4 10 27 

5 - Tipo 
Alteración - 
La voz y el 
habla 

1 5 2 2 4 2 5 4 3 2 6 5 5 10 8 23 87 

6 - Tipo 
Alteración - 
El sistema 
cardiorespira

      1 3 2   1 2   4 7 3 8 11 30 72 
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torio y las 
defensas 

7 - Tipo 
Alteración - 
La digestión, 
el 
metabolismo
, las 
hormonas 

    1 1   1     2   1   1 2   2 11 

8 - Tipo 
Alteración - 
El sistema 
genital y 
reproductivo 

    1 1         1     1   2   4 10 

9 - Tipo 
Alteración - 
El 
movimiento 
del cuerpo, 
manos, 
brazos, 
piernas 

1 6 2 6 5 5 3 9 6 6 12 26 21 29 39 77 253 

Total  
General 

1 8 5 8 7 7 6 10 8 7 16 30 24 30 41 84 292 

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

 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
La principal causa de morbilidad en la población de Socotá está dada por las enfermedades no trasmisibles, 
seguida de las condiciones mal clasificadas. Un tercer lugar lo ocupa  las condiciones trasmisibles y 
nutricionales. 
 

Tabla 32. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 
eventos de notificación obligatoria Socotá 

 

  Causa de morbilidad priorizada SOCOTA BOYACA 

Morbilidad por 
grandes causas 

Condiciones transmisibles y nutricionales 15,28 20,54% 

Condiciones materno perinatales 13,51 1,69 % 

Enfermedades no transmisibles 39,35 54,20% 

Lesiones  6,63 6,87 

Condiciones mal clasificadas 25,24 16,71 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 
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Conclusiones 
 
En el municipio de Socotá, cada ciclo vital presenta una morbilidad característica es así como en los  ciclos de 
vida de la primera infancia y la infancia las condiciones trasmisibles y nutricionales fueron la primera causa de 
consulta en el periodo 2009 – 2012, desde los ciclos de vida de la adolescencia y hasta el ciclo de vida de las 
personas mayores las enfermedades no trasmisibles cobran mayor relevancia y constituyen en algunos casos 
la mayor morbilidad en la población. Sin embargo llama la atención que las lesiones aumentan su consulta en 
la juventud y adultez para disminuir luego en personas mayores.  
 
Por subgrupos las condiciones orales ocupan el primer lugar en la morbilidad de la población, aunque en el 
grupo de personas mayores no es relevante. Las enfermedades de la piel también son de gran importancia 
por lo que se deberá revisar el tema del agua y la alimentación. Dentro de las enfermedades no trasmisibles 
cobra mucha importancia el aumento en la consulta por enfermedades cerebrovasculares y respiratorias 
producto quizá de las ocupaciones como la minería y adicional el aumento en el consumo de cigarrillos y 
bebidas alcohólicas.  
 
En el tema de discapacidad para ambos sexos, las alteraciones en el movimiento del cuerpo, es la principal 
causa en mayores de 65 años, en el grupo de 15 a 29 años los problemas en el sistema nervioso cobran 
mucha importancia, en la edad de mayores de 30 años pero menores de 60 las alteraciones en los ojos en la 
mujeres y las alteraciones en el movimiento del cuerpo en los hombres,  son las que tienen mayor relevancia. 
 
El municipio de Socotá en el período de 2008  a 2011 no reportó casos de VIH y leucemias en menores de 15 
años. 
 
En el período de 2008  a 2011, el municipio de Socotá no ha presentado muertes por EISP. 
  

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 
 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
La salud, y la posibilidad de alcanzar el mayor grado de salud que se pueda lograr, constituyen derechos 
universales de las personas, que –además- resultan fundamentales para la sociedad en su conjunto, ya que 
el gozar de buena salud, posibilita la participación de los individuos en la sociedad y puede derivar en 
consecuencias potencialmente positivas para el rendimiento económico. En este marco se inscribe la mirada 
de equidad en salud, cuyo propósito central es que las personas alcancen su potencial de salud, 
independiente de sus condiciones sociales y económicas2 
 
En el enfoque de determinantes sociales de la salud, la estructura social determina desigualdades en los 
factores intermediarios, los cuales, a su vez, determinan las desigualdades en materia de salud. Estos 
factores son:  
 

 Las circunstancias materiales en las que las personas crecen, viven, trabajan y envejecen, como la 
vivienda, el barrio de residencia, el nivel de ingresos percibidos y las condiciones de trabajo, entre otras.  

                                                           
2
 Comisión sobre determinantes sociales en salud de la OMS. 
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 Las circunstancias psicosociales en las que las personas se desenvuelven, como la falta de apoyo 
social, las situaciones de estrés (acontecimientos vitales negativos), el poco control sobre la vida, los 
estilos de afrontamiento (o la falta del mismo), etc.  

 

 Los factores conductuales y biológicos que inciden en la calidad de vida de las personas como, por 
ejemplo, los estilos de vida que dañan la salud; la nutrición, la actividad física, el consumo de tabaco y el 
consumo de alcohol, que se distribuyen de forma diferente entre los distintos grupos sociales. Los 
factores biológicos también incluyen los factores genéticos. 

 

 El sistema de salud que juega un importante rol en cuanto a la distribución desigual de la salud en la 
población, ya que el menor acceso a los servicios sanitarios y la menor calidad de los mismos para las 
personas de clases sociales menos favorecidas, afectan los derechos humanos de estos grupos y 
aumentan su vulnerabilidad. Además, el pago de los servicios de salud puede generar o agudizar las 
situaciones de pobreza de la población de estas clases sociales. 

 
 
Condiciones de vida 
 
Al tener el municipio de Socotá, concentrada la mayoría de la población en el sector rural, ser el municipio de 
mas grande  extensión territorial en el departamento, las condiciones actuales de vida no son la mejores para 
la población, la cobertura en los servicios públicos como energía eléctrica (77,3) y acueducto (53,8) son 
menores que la que tiene el departamento en general, sumado a esto el índice de riesgo de calidad de agua 
es de riesgo alto (63,4), el 54% de la población accede a un servicio de acueducto lo que también significaría 
que se debe revisar los procesos para garantizar la calidad de agua de  las personas que reciben agua por 
este medio. Según la base de información SICAPS, el 13% de la población consume agua de pozo y el 12%lo 
hace de manantial, estos sin ningún tratamiento. 
 
El 35% de la población de Socotá no tiene una adecuada eliminación de excretas, sumado a que solo el 10% 
de las viviendas cuenta con red de alcantarillado, haría esto suponer que la mayoría de las viviendas que 
cuentan con servicio de baño lo tienen conectado a pozo séptico o no tienen sanitario. 
 
  
Tabla 33. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida del departamento / distrito / municipio, 

2005 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

BOYACA SOCOTA 
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

Color 

Cobertura de servicios de electricidad 87,4 77,3 0,8842 0,7075 1,1050 amarillo 

Cobertura de acueducto 67,3 53,8 0,7997 0,6122 1,0446 amarillo 

Cobertura de alcantarillado 31,2 10,7 0,3414 0,1872 0,6224 rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 4,6 0,3403 0,1363 0,8491 rojo 

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

32,4 63,4 1,9568 1,5298 2,5029 rojo 

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

23,2 56,9 2,4509 1,8899 3,1784 rojo 

Porcentaje de hogares con 
inadecuada eliminación de excretas 

22,5 35,1 1,5609 1,1213 2,1727 rojo 
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(DNP-DANE 2005) 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Disponibilidad de alimentos 
 
Aunque en el municipio la economía no se basa en el sector agropecuario, la disponibilidad de alimento 
gracias a  minifundistas es adecuado,   sin embargo al analizar el indicador de bajo peso al nacer del 
municipio tendríamos que hablar de las condiciones nutricionales de las madre en el municipio y la 
accesibilidad a los servicios de salud.   

 
 

Tabla 34 Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional Socotá, 2005-2010 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA SOCOTA 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

8,94 10,29 amarillo ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Fuente: EEVV DANE 2005- 2011 
 
 
Condiciones de trabajo 
 
La minería ocupa el segundo renglón de la economía Socotense, dado el alto número de mano de obra no 
calificada que se emplea en la extracción del carbón. Esta actividad  para el año 2012 ocasiono 340 
accidentes laborales (MSPS - Subdirección Riesgos Laborales).  Aunque en su mayoría no se tiene censo de 
los trabajadores que se encuentran en este renglón, si se puede evidencia que ha mejorado la  afiliación a 
riesgos laborales.  
 
En lo relacionado con la enfermedad profesional no se tiene estipulado esto en el municipio, lo que genera 
que no se pueda tener un control y educación  preventiva sobre el tema. 
 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 
Actualmente la familia patriarcal puede aparecer desdibujada tras siglos de esfuerzos de la mujer y la 
sociedad de cambiarlo; en sus orígenes, convirtió a la mujer en objeto propiedad del hombre, teniendo plena 
autoridad sobre ella, pudiendo decidir, incluso, sobre su vida. La violencia contra la mujer comienza en la 
infancia y es en la familia donde principalmente se ejerce esa violencia. La infancia es especialmente 
vulnerable a la violencia y la niña sufre un plus añadido por su condición femenina.  
Adicional la violencia intrafamiliar se denomina a la ejercida dentro del círculo de convivencia familiar o 
asimilada donde uno de sus miembros ejerce violencia contra alguno de los convivientes o contra todos. Este 
tipo de violencia tiene un patrón constante en el tiempo, los principales sujetos pasivos son las mujeres y los 
niños. Hay dos tipos de violencia la psicológica, la física que son las más relevantes y consultadas en el 
municipio. 
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Tabla 35.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales de Socotá 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA SOCOTA 
Comportamiento 

20 06
 

20 07
 

20 08
 

20 09
 

20 10
 

20 11
 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2011) 

324,17 11,17 verde           11,2 

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

499,59 23,57 verde           ↗ 

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior 
Para las mediciones únicas aparecerá el único valor registrado 

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

 
 
Sistema sanitario 
 
El 19% de las familias de Socotá tienen barreras de acceso a los servicios para el cuidado de la primera 
infancia y el 12,45% lo tienen para  los servicios de salud en general, las acciones que se han realizado para 
disminuir estas barreras: 
 
En cuanto a las coberturas de vacunación se resalta primero que la cobertura de BCG es muy baja (42,1%), 
la mayoría de partos son atendidos en el municipio de Duitama centro de referencia para esta atención. En 
cuanto a las coberturas de vacunación de DPT, polio y triple viral las coberturas son superiores a las 
esperadas, por lo que se debe evaluar  la población de la meta programática.  
 
El porcentaje de atención de parto institucional es del 90%, sin embargo la atención de control prenatal no es 
la óptima para las maternas pues se tiene una cobertura de cuatro atenciones de control en el 54,3%, esto 
determina que las acciones de los programas de promoción y prevención y cumplimiento de la norma no se 
está realizando. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población se encuentra en el área rural se debe 
fortalecer la atención de las usuarias cuyo sitio de residencia es el área rural, situación esta que puede llevar 
a que solo el80% tenga atención de parto por personal calificado. 

 
Tabla 36.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del departamento 

 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA SOCOTA 

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) 

13,5 19,79 amarillo               

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

6,9 12,45 rojo               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

87,1 89,44 amarillo           - - 

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

90,21 42,1 rojo ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 
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Coberturas administrativas de vacunación 
con DPT 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2012)  

89,92 107,9 amarillo ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

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

89,92 107,9 amarillo ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

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

91,24 127 verde ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

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

81,08 54,3 rojo ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE) 

98,68 90,2 amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘   

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

98,86 80 amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘   

Fuente: Indicadores para ASIS 
 
 
NBI 
 
Para el municipio de Socotá se tomaron como variables para la desigualdad, la tasa de mortalidad infantil, el 
acceso a los servicios de salud y el acceso a los servicios de atención en la primera infancia. Para obtener el 
índice de concentración en salud se utilizo el programa Epidat 4.0 obteniendo el siguiente resultado, lo que 
indicaría que no existen desigualdades sociales. 
 
 

Tabla 37 Índice de concentración del porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para 
cuidado de la primera infancia, acceso a servicios de salud y mortalidad infantil  según las NBI del, 2005 

 

 BARRERASDE ACCESO AI ACCESO A SS TMI 

Índice de concentración -0,0046 -0,008 -0,0025 

 
 
 
 
En el municipio de Socotá, según lo reporta el Registro de prestadores de servicios se encuentran inscritos 
los siguientes servicios en la ESE San Antonio de Socotá: 

 
 

Tabla 38.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el departamento, distrito, 
municipio, 2012 

I.P.S. GRUPO SERVICIO SERVICIO COMPLEJIDAD 

ESE CENTRO DE SALUD 
SAN ANTONIO DE 

SOCOTÁ 

Hospitalario GENERAL ADULTOS BAJA 

Hospitalario GENERAL PEDIÁTRICA BAJA 

Hospitalario OBSTETRICIA BAJA 
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Consulta Externa ENFERMERÍA BAJA 

Consulta Externa FISIOTERAPIA BAJA 

Consulta Externa MEDICINA GENERAL BAJA 

Consulta Externa ODONTOLOGIA GENERAL BAJA 

Consulta Externa PSICOLOGIA BAJA 

Consulta Externa TERAPIA RESPIRATORIA BAJA 

Consulta Externa CONSULTA PRIORITARIA BAJA 

Urgencias SERVICIO DE URGENCIAS BAJA 

Transporte Especial de 
Pacientes 

TRANSPORTE 
ASISTENCIAL BÁSICO 

BAJA 

Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

LABORATORIO CLINICO BAJA 

Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

RADIOLOGÍA E IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS 

BAJA 

Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

TOMA DE MUESTRAS DE 
LABORATORIO CLÍNICO 

BAJA 

Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

SERVICIO FARMACÉUTICO BAJA 

Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

TOMA DE MUESTRAS 
CITOLOGÍAS CERVICO-

UTERINAS 
BAJA 

Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

ESTERILIZACIÓN BAJA 

Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 
Terapéutica 

TOMA E INTERPRETACIÓN 
DE RADIOGRAFÍAS 
ODONTOLÓGICAS 

BAJA 

Promoción y Prevención VACUNACIÓN BAJA 

Promoción y Prevención 

ATENCIÓN PREVENTIVA 
SALUD ORAL HIGIENE 

ORAL 
BAJA 

Promoción y Prevención PLANIFICACIÓN FAMILIAR BAJA 

Promoción y Prevención PROMOCIÓN EN SALUD BAJA 

Fuente: Registro Prestadores de Servicios de Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
 

 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
En el siguiente cuadro se presentan algunos otros indicadores sanitarios: 
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Tabla 39.   Otros indicadores de sistema sanitario en el departamento, distrito, municipio, 2012 
 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  0 

Número de camas por 1.000 habitantes 0,7 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 2,09 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 0,35 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,35 

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

2.5 horas 

Fuente: REPS – Indicadores para ASIS Agosto de 2013 

 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
El porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas  es de 72,35%,bajo la línea de pobreza 
esta el 27,64%, y en miseria el 39,78% con un hacinamiento del 30,39%,condicion que hace que la población 
no tenga adecuadas características de habitabilidad, sumado a las condiciones antes expuestas de falta de 
acueducto, alcantarillado y condiciones sanitarias inadecuadas.  

 
 

Tabla 40. Otros indicadores de ingreso, Socotá 2008-2012 
 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades 
básicas insatisfechas 

      72,35   

Proporción de población bajo la línea de 
pobreza 

      27,64   

Proporción de población en miseria       39,78   

Proporción de población en hacinamiento       30,39   

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Cobertura Bruta de educación 
 
 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 

Educación 
por 

categoría 

Boyacá Socotá  
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

o
lo

r 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de 
hogares con 
analfabetismo 
(DNP-DANE 
2005) 

21,4 
     

 
  

    

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
categoría 
Primaria 

95,3 
     

 
  

    

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Secundario 

111,2 
     

 
  

    

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Media 

91,7 
     

 
  

    

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
 
Según muestra la figura en el periodo 2005 – 2012 ha aumentado la cobertura bruta de educación en la 
población, con coberturas en primaria de más del 100% y con coberturas del 56% en la educación media lo 
que nos podría indicar que los adolescentes y jóvenes estudian hasta el noveno grado y luego hay deserción 
quizá porque se siente la necesidad familiar de el ingreso económico o por situaciones familiares que hace 
que el joven deserte y emigre del municipio hacia capitales o municipios más grandes de la región.   
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Fuente: MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 
 
 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se  realizan la priorización en salud, 
para esto se propone  el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes.  
 
Se listaron los principales problemas identificados, se utilizó el método de Hanlon  se tendrán en cuenta 
cuatro  
Componentes: magnitud, severidad, efectividad y factibilidad.  
 
La magnitud del efecto de salud hace referencia a la cantidad de personas afectadas, generalmente estará 
informada por un indicador como tasa, razón, proporción o número. Se realiza una valoración de 0 a 10, 
siendo 0 un efecto de poca magnitud y 10 un efecto de gran magnitud.  
 
La severidad hace referencia a lo grave que pueda ser el impacto del efecto de salud, se puede medir con 
datos objetivos del sistema de información como mortalidad, morbilidad y conductas de salud; o, con datos 
subjetivos como la percepción del impacto del efecto de salud a la calidad de vida de las personas, familias o 
sociedad, o la forma como afecta a ciertos sectores de la sociedad (grupos vulnerables y demás). Se valora 
de 0 a 10, siendo 0 un efecto de poca severidad y 10 un efecto de gran severidad.  
 
La efectividad se refiere a la capacidad y facilidad para intervenir el problema, su consideración debe incluir 
factores como la disponibilidad de recursos y tecnología. Su puntuación irá de 0,5 a 1,5, donde 0,5 indica un 
problema de difícil resolución y 1,5 un problema de fácil resolución.  
 
La factibilidad incluye la consideración de cinco criterios (PEARL) calificados de manera binomial con 
respuestas de sí y no. Estos criterios dan respuesta a la solución del problema desde el punto de vista de 
recursos materiales y humanos, aceptabilidad, pertinencia, legalidad y economía. 
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Este ejercicio se puntualiza en la siguiente tabla: 
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Tabla 41  Priorización método de Hanlon Socotá, 2012 

Dimensiones  Problemas M
ag

n
it

u
d

 

S
ev

er
id

ad
 

E
fe

ct
iv

id
ad

 

Factibilidad 

TOTAL 

P
er

ti
n

en
ci

a 

E
co

n
o

m
ía

 

R
ec

u
rs

o
s 

L
eg

al
id

ad
 

A
ce

p
ta

b
ili

d
ad

 

(0-10) (0-10) 
(0.5-
1,5) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) 

Convivencia social 
y salud mental 

Falta de autocuidado en la población 
9 8 0,5 1 1 1 1 1 8,5 

Convivencia social 
y salud mental 

Violencia intrafamiliar y contra la mujer 
7 8 0,5 1 1 1 1 1 7,5 

Convivencia social 
y salud mental 

Problemas con el alcoholismo y tabaquismo 
7 8 0,5 1 0 1 1 1 0 

Fortalecimiento de 
la autoridad 
sanitaria para la 
gestión de la salud 

Se debe crear en la administración municipal el 
fortalecimiento de una unidad de salud que integre los 
ejes del plan de salud territorial en forma intersectorial e 
interinstitucional 

10 8 1,5 1 1 1 1 1 27 

Gestión diferencial 
de las poblaciones 
vulnerables 

No se tiene establecida la política publica de discapacidad  

8 8 1,5 1 1 1 1 1 24 

Gestión diferencial 
de las poblaciones 
vulnerables 

No existen grupos de apoyo para las personas 
identificadas como vulnerables en el municipio 

8 8 0,5 1 1 1 1 1 8 

Salud ambiental No hay agua potable para el área rural 8 8 1,5 1 0 0 1 1 0 

Salud ambiental 
Viviendas sin unidad sanitaria adecuada tanto en el área 
rural como en la urbana. 8 8 1,5 1 0 0 1 1 0 
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Salud ambiental viviendas no saludables especialmente en el área rural 7 8 1,5 1 0 1 1 1 0 

Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

No hay identificación por parte de la población de los 
lugares identificados con amenazas  

8 7 1,5 1 1 1 1 1 22,5 

Salud y ámbito 
laboral 

No se tienen identificados las principales causas de 
morbilidad en el amito laboral 8 8 1,5 1 1 1 1 1 24 

Salud y ámbito 
laboral 

No existe por parte de empleadores informales la cultura 
de la afiliación a riesgos profesionales 8 8 0,5 1 1 1 1 1 8 

Salud y ámbito 
laboral 

No se tiene identificadas las empresas informales del 
municipio 8 8 1,5 1 0 1 1 1 0 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Adoptar la política publica de alimentación y nutrición 
7 5 1,5 1 1 1 1 1 18 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Generar en la población la política de lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses  

6 5 1,5 1 1 1 1 1 16,5 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Búsqueda activa de la población de niños y personas 
mayores con bajo peso 

5 5 1,5 1 1 1 1 1 15 

Sexualidad, 
derechos sexuales 
y reproductivos 

No existe una Coordinación interinstitucional e 
intersectorial para garantizar el desarrollo de proyectos y 
programas que garantice los derechos sexuales y 
reproductivos 

8 8 1,5 1 1 1 1 1 24 

Sexualidad, 
derechos sexuales 
y reproductivos 

No existe una Coordinación interinstitucional e 
intersectorial para garantizar el desarrollo de proyectos y 
programas de prevención del embarazo en adolescentes 

8 8 1,5 1 1 1 1 1 24 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

No hay política pública de estilos de vida saludable 

9 8 1,5 1 1 1 1 1 25,5 
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Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

La salud oral es la primera causa de morbilidad en el 
municipio, lo que amerita realizar un análisis de la 
situación en la prestación de servicio tanto individual como 
colectivo. 

7 8 0,5 1 1 1 1 1 7,5 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

La enfermedades respiratorias crónicas adquieren vital 
importancia por lo que se debe buscar acciones de 
prevención en las minas de carbón principal fuente de 
empleo del municipio  7 8 0,5 1 1 1 1 1 7,5 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

No hay  política de alimentación y nutrición 

7 8 1,5 1 1 1 1 1 22,5 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Falta de educación en la población rural sobre prevención 
de enfermedades trasmisibles como consecuencia de las 
malas condiciones sanitarias en que se vive 

8 5 0,5 1 1 1 1 1 6,5 
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Con la calificación obtenida se da la priorización de los problemas prioritarios los cuales se propone sean  
resueltos en la vigencia siguiente para mejorar las condiciones de salud de la población y disminuir la brecha 
de inequidades: 
 

Tabla 42  Priorización de los problemas de salud del Socotá, 2012 
 

Dimensiones  Problemas 

Fortalecimiento de 
la autoridad 
sanitaria para la 
gestión de la salud 

Problema 1 

Se debe crear en la administración municipal el 
fortalecimiento de una unidad de salud que integre los ejes 
del plan de salud territorial en forma intersectorial e 
interinstitucional 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 2 No hay política pública de estilos de vida saludable 

Sexualidad, 
derechos sexuales 
y reproductivos 

Problema 3 
No existe una Coordinación interinstitucional e intersectorial 
para garantizar el desarrollo de proyectos y programas que 
garantice los derechos sexuales y reproductivos 

Sexualidad, 
derechos sexuales 
y reproductivos 

Problema 4 
No existe una Coordinación interinstitucional e intersectorial 
para garantizar el desarrollo de proyectos y programas de 
prevención del embarazo en adolescentes 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 5 
No se tienen identificados las principales causas de 
morbilidad en el amito laboral 

Gestión diferencial 
de las poblaciones 
vulnerables 

Problema 6 No se tiene establecida la política pública de discapacidad  

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 7 No hay  política de alimentación y nutrición 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

Problema 8 
No hay identificación por parte de la población de los lugares 
identificados con amenazas  

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 9 Adoptar la política pública de alimentación y nutrición 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 10 
Generar en la población la política de lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses  

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 11 
Búsqueda activa de la población de niños y personas 
mayores con bajo peso 
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Convivencia social 
y salud mental 

Problema 12 Falta de autocuidado en la población 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 13 
No existe por parte de empleadores informales la cultura de 
la afiliación a riesgos profesionales 

Gestión diferencial 
de las poblaciones 
vulnerables 

Problema 14 
No existen grupos de apoyo para las personas identificadas 
como vulnerables en el municipio 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 15 
La salud oral es la primera causa de morbilidad en el 
municipio, lo que amerita realizar un análisis de la situación 
en la prestacion de servicio tanto individual como colectivo. 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 16 

La enfermedades respiratorias crónicas adquieren vital 
importancia por lo que se debe buscar acciones de 
prevención en las minas de carbón principal fuente de 
empleo del municipio  

Convivencia social 
y salud mental 

Problema 17 Violencia intrafamiliar y contra la mujer 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 18 
Falta de educación en la población rural sobre prevención de 
enfermedades trasmisibles como consecuencia de las malas 
condiciones sanitarias en que se vive 

Salud ambiental Problema 19 No hay agua potable para el área rural 

Salud ambiental Problema 20 
Viviendas sin unidad sanitaria adecuada tanto en el área 
rural como en la urbana. 

Salud ambiental Problema 21 viviendas no saludables especialmente en el área rural 

Convivencia social 
y salud mental 

Problema 22 Problemas con el alcoholismo y tabaquismo 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 23 
No se tiene identificadas las empresas informales del 
municipio 

 
 


