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El análisis situacional de salud (ASIS) es un documento analítico sintético que abarca diferentes tipos de 
análisis permitiendo la caracterización, medición y explicación del perfil de salud – enfermedad de la 
población incluyendo los daños y problemas de salud así como sus determinantes tanto de salud como de 
otros sectores; así mismo, permite la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación 
de su impacto en salud. 
 
El ASIS estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas, condiciones y el nivel de los procesos de 
salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales e incluyen como fundamento el estudio de los 
grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las 
condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y ocupación, entre otras, que se desarrollan en ambientes 
influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y 
epidemiológico, donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento. 
 
Por lo anterior, el documento permitirá dar respuesta al Plan Decenal de Salud Pública y es por esto que se 
hace necesario abordarlo desde la perspectiva de determinantes sociales en salud estructurado en 3 
capítulos fundamentales como son la caracterización de los contextos territorial, social y demográfico, 
abordaje de los efectos de salud y sus determinantes y priorización de los efectos de salud que permitirán 
identificar características claves del municipio que están influyendo en el estado de salud de la población. 
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El ASIS es un documento de diagnóstico en el cual a través de cualquier información que se genere al interior 
de un municipio, siempre que sea válida y veraz, permitirá tomar decisiones que conlleven a la realización de 
actividades que permitan contrarrestar problemas de salud identificando las necesidades de la comunidad; es 
por ello que se tomaron diferentes datos que fueron analizados a fin de hacer una priorización de la 
problemática por la cual atraviesan los habitantes del municipio y que influye notablemente en el estado de 
salud de la población. 
 
Pero no basta con esto, para lo anterior es necesario hacer una identificación clara de la población como tipo 
de vivienda, economía, seguridad social, escolaridad y en fin, una serie de características que la hacen única 
y que de una u otra manera influyen en el comportamiento de los estados patológicos de cada uno de los 
habitantes. Además, se contó con la participación de diferentes actores e instituciones quienes aportaron 
información clave para la construcción adecuada de este análisis como son el Ministerio de Salud y 
Protección Social, DANE, Secretaría de Salud de Boyacá y administración municipal lo cual permitió la 
visualización de problemas relevantes como aumento de los casos tanto de violencia intrafamiliar como de 
mujeres entre 15 – 19 años en gestación y muertes perinatales e infantiles siendo estos los de mayor 
gravedad por el impacto generado no sólo en el municipio sino en el departamento; además, no se puede 
dejar de lado la problemática existente frente al alto porcentaje de hogares sin un medio adecuado de 
disposición de excretas ni acceso a fuentes de agua potable, así como la erosión del suelo que afectan 
notoriamente la salud de la población, especialmente la más vulnerable como la infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
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Para la realización de este documento, se tomaron datos de diferentes fuentes tanto primarias como 
secundarias que sin duda alguna arrojaron información relevante para la construcción de las diferentes líneas 
de base, información que a su vez será analizada con el propósito de tomar decisiones que ayuden a mejorar 
el estado de salud de la población. 
 
Una de las fuentes muy importantes de donde se tomaron datos fue el Ministerio de Salud y Protección 
Social, pues es esta entidad la que condensa toda la información del ente departamental y municipal en lo 
que tiene que ver con salud; de otro lado, se tiene la página del DANE de la que se obtuvo datos relevantes 
de demografía incluyendo su comportamiento y es esencial en el momento de construir la pirámide 
poblacional tomando los datos de los años 2005, 2013 y 2020. 
 
Otra fuente importante de información es la que se tiene en la IPS, pues es ésta la generadora de datos y es 
aquí donde se puede determinar qué tan veraces son éstos a fin de construir un documento basado en cifras 
reales; otras fuentes de información son las generadas en el área de estadísticas vitales en el periodo 
comprendido entre el año 2005 a 2011 y REPS de SESALUB a quien año tras año se le hace entrega de un 
documento que consolida la información y es quien en algún momento puede aportar información que quizás 
no se encuentre en las instalaciones de la E.S.E.; de igual manera, se trabajó con datos tomados del SISPRO 
y se utilizó un método estadístico que permitió analizar las cifras allí consignadas a fin de hacer una 
descripción tanto cualitativa como cuantitativa; los datos fueron consignados en unas tablas predeterminadas, 
muchas de ellas con información tanto del departamento como del municipio con el objetivo de realizar una 
comparación lo cual es lo ideal al tomar diferentes datos. 
 
En todo lo referente al contexto territorial se tomaron datos del Plan de Ordenamiento Territorial de la 
administración municipal haciendo un análisis descriptivo; para el capítulo de mortalidad se realizó el análisis 
de la mortalidad ajustada por edad con base en la población estándar de la OMS y se tomaron datos de los 
años 2005 a 2011 mientras que los datos de morbilidad se tomaron de los RIPS de 2009 – 2012 haciendo de 
igual manera un análisis descriptivo a partir de datos cuantitativos; para los eventos de notificación obligatoria 
desde el 2007 al 2011 se estimaron medidas de frecuencia como prevalencia, incidencia y letalidad a las 
cuales se les estimó los intervalos de confianza. Finalmente, para realizar la priorización de los efectos de 
salud se utilizó el método de Hanlon. 
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- DANE: Departamento administrativo nacional de estadística 

 
- SISBEN: Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios 

 
- IDEAM: Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales 

 
- IRA: Infección respiratoria aguda 

 
- EDA: Enfermedad diarreica aguda 

 
- IPS: Institución prestadora de servicios de salud 

 
- EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 
- HTA: Hipertensión arterial 

 
- SISPRO: Sistema integral de información de la protección social 

 
- AIEPI: Atención integral de las enfermedades prevalentes en la infancia 

 
- SICAPS: Sistema de información comunitaria de atención primaria en salud 

 
- VIH: Virus de inmunodeficiencia humana 

 
- ETV: Enfermedades transmitidas por vectores 

 
- IRAG: Infección respiratoria aguda grave 

 
- ITS: Infecciones de transmisión sexual 

 
- IRCA: Índice de riesgo de la calidad del agua 

 
- DNP: Departamento nacional de planeación 

 
- ARP: Administradora de riesgos profesionales 

 
- ENSIN: Encuesta nacional de la situación nutricional 

 
- ENSPA: Encuesta nacional del consumo de sustancias psicoactivas 

 
- ENDS: Encuesta nacional de demografía y salud 

 
- SGSSS: Sistema general de seguridad social en salud 
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El primer capítulo caracteriza el territorio en los contextos territorial y demográfico en el ámbito municipal. Se 
utilizará la información más reciente disponible para conocer la relación entre la población, el territorio, su 
ambiente y la sociedad, lo cual permitirá visibilizar los factores determinantes del estado de salud de la 
población. 

1.1. CONTEXTO TERRITORIAL 
 
1.1.1. Localización 

 
El municipio de Sora se encuentra ubicado a 159 Km al norte de Santafé de Bogotá D.C. en la 
provincia del centro en el departamento de Boyacá (altiplano cundiboyacense), a 19 km. de Tunja, 
capital del departamento; limitando al norte con los municipios de Motavita y Chíquiza; por el sur, con 
Cucaita y Samacá; por el oriente, con Motavita y Tunja y por el occidente con Sáchica  y Chíquiza. 
 
Cuenta con un área total de 42 km2, se encuentra entre los pisos térmicos frío y páramo cuya 
temperatura oscila entre 10 y 14°C y la precipitación se presenta entre 600 y 1.000 mm y tiene una 
altitud de 2650 m.s.n.m. 
 
Se encuentra conformado por 9 veredas: Quebrada Honda, El Llano, Casa Blanca, Piedra Gorda, 
Pita y Chone, Caitoque, Chuscal y Gavilán, Chicacaneca y la vereda del Salitre junto con la zona 
urbana. 
 
Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Sora 2013 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Sora 1.08 km2 2.4% 40.92 km2 97.6% 42 km2 100% 

Fuente: Alcaldía municipal    
 

Mapa 1. División político administrativa y límites, Sora 2013 

 
        Fuente: Alcaldía municipal    
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Como se observa en la tabla N° 1, el municipio de Sora es netamente rural lo que indica que se 
cuenta con suficientes terrenos para el cultivo de varios productos característicos de la región; el 
área urbana solamente ocupa un pequeño porcentaje del total del territorio lo que se ve reflejado en 
el muy poco comercio existente. 
 

1.1.2. Características físicas del territorio 
 
Como se mencionó anteriormente, la temperatura del municipio oscila entre 10 y 14°C y la 
precipitación se presenta entre 600 y 1.000 mm y tiene una altitud de 2650 m.s.n.m. 
 
Para efectos de estudio de los diferentes factores climáticos, se ve la necesidad de tomar en cuenta 
dos zonas específicas de influencia y gran representatividad dentro del municipio, la cuenca alta del 
Río Suárez y la Cuenca alta del Río Chicamocha. Este análisis se realizó recurriendo a estimaciones 
indirectas de las condiciones y características climáticas, con información de las estaciones 
climatológicas del IDEAM más cercanas, Villa de Leyva, Samacá, Tunja, esto debido a que el 
municipio no cuenta con estación dentro del área de estudio. De acuerdo a los datos de las 
estaciones se presenta un régimen bimodal de lluvias en el municipio de Sora, es decir con 2 
períodos de lluvia y dos de sequía, el primer período lluvioso se presenta en los meses de abril y 
mayo para la mayoría del municipio, el segundo periodo de lluvias entre los meses de octubre y 
noviembre, con máximos en el mes de octubre, teniéndose en total una precipitación efectiva anual 
de 799.7 mm. Los periodos secos se presentan entre los meses de enero y febrero, y en el segundo 
semestre entre junio y septiembre. 
 
La gran mayoría de la red hídrica del municipio son drenajes es decir caudales que se mantienen en 
épocas de precipitaciones, los cuales arrastran gran parte de los suelos desprovistos de cobertura 
vegetal, debido al mal uso dado por los pobladores mediante prácticas agrícolas y pecuarias 
inadecuadas, dando origen a la erosión hídrica. En el centro o cabecera municipal, la fuente de 
abastecimiento de agua proviene de las quebradas Faruy - Cunasía y Chareva – Romasal pequeñas 
quebradas que se ubican cerca del casco urbano. Son captadas y conducidas por gravedad hasta la 
planta de tratamiento y de allí se desprende la red de distribución. Complementa el caudal necesario 
para el consumo doméstico un pozo profundo de 180 m de profundidad de dos pulgadas de diámetro 
que produce un caudal aproximado de 1.2 LPS (bombeo), localizado  en la zona centro a 600 metros 
de la planta de tratamiento. 
 
Básicamente, en el municipio existe una amenaza de tipo natural que afecta principalmente el suelo 
y es la desertificación ocasionada por los fuertes vientos que se presentan en todas las áreas del 
municipio, pero no en un 100% de cada una de estas áreas; es decir, este problema afecta a todas 
las veredas, pero no en su totalidad; aún quedan partes en las veredas en las cuales se puede 
sembrar sin ningún problema; de igual forma, se presentan amenazas antrópicas dadas 
principalmente por la contaminación del aire por las actividades de cultivo e invernaderos existentes 
en el municipio; al haber familias que tiren las basuras a cielo abierto, es un factor de riesgo 
importante para la contaminación del suelo creando erosión en el mismo que va a perjudicar en 
algún momento la calidad del terreno para la siembra de diferentes productos. No existen amenazas 
de tipo socio – natural ni tecnológicas debido a que no se presentan incendios ni en los días de 
verano ni tampoco existen industrias en el municipio que pueda perjudicar de alguna manera la 
tierra. 
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Mapa 2. Hidrografía y zonas de riesgo, Sora 2013 

 
Fuente: Alcaldía Municipal 

 
 

 
Se evidencia que toda la población está expuesta a la amenaza de tipo natural presentada anteriormente, 
incluso, la población del área rural ya que casi el 100% de la gente que vive en esta zona, tiene algún tipo de 
cultivo en alguna vereda. 
 
 
 
 
 

AMENAZAS CONVENCIONES 

Natural  

Socio – naturales   

Antrópicas  

Tecnológicas  
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1.1.3. Accesibilidad geográfica 
 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros. Sora 2013 
 

Fuente: Alcaldía Municipal 
 
Esta tabla fue adaptada a las características del municipio, razón por la cual se tomó la distancia 
existente de cada una de las veredas al área urbana del municipio; se observa que el tipo de 
transporte es particular a las diferentes veredas; vale la pena resaltar que existe el transporte escolar 
el cual hace ruta en la mañana y luego en la tarde después de terminadas las actividades 
académicas a fin de evitar una deserción escolar especialmente en jóvenes y/o adolescentes siendo 
también aprovechado por algunas personas que deben adelantar alguna diligencia en el área urbana 
o tomar transporte para la capital del departamento. 
 

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos 2013 

Municipio 
Municipio 

vecino 

Distancia en 
Kilómetros 

entre el 
municipio y su 

municipio 
vecino* 

Tipo de 
transporte entre 
el municipio y el 

municipio 
vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre 

el municipio al 
municipio vecino* 

Horas Minutos 

Sora Motavita 11.9 
Público, 
particular 

 
50 

Sora Chíquiza 9.5 Particular  40 

Sora Cucaita 3 
Público, 
particular 

 
5 

Sora Samacá 16 

Público, 

particular 
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Municipios 

Tiempo de llegada 
desde cada una de 
las veredas a la 
zona urbana del 
municipio 

Distancia en 
Kilómetros 
desde cada 
una de las 
veredas a la 
zona urbana 
del municipio  

Tipo de transporte 
desde cada una de 
las veredas a la zona 
urbana del municipio 

Piedra Gorda 12 minutos 5 km Particular 

Chuscal 25 minutos 11 km Particular 

Pita y Chone 20 minutos 10 km Particular 

Caitoque 12 minutos 5 km Particular 

Casa Blanca 22 minutos 2 km Particular 

Llano 5 minutos 2 km Particular 

Salitre 35 minutos 15 km Particular 

Quebrada 
Honda 

40 minutos 17 km Particular 

Chicacaneca 5 minutos 2 km Particular 
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Sora Tunja 25 

Público, 

particular 

 

30 

Sora Sáchica 30 
Público, 
particular 

 
30 

  Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria - MSPS 

Hacia y desde la ciudad de Tunja salen colectivas cada 20 minutos que genera oportunidad haciendo 
el recorrido por Cucaita – Tunja y viceversa permitiendo que algunos campesinos saquen sus 
productos para su comercialización en estos dos lugares; la primera colectiva parte desde Sora para 
Tunja a las 6:00 A.M. y desde Tunja para Sora a las 7:00 A.M. mientras que la última que sale de 
Sora hacia Tunja lo hace a las 5:30 P.M. y la última que sale de Tunja hacía Sora lo hace a las 7:00 
P.M. todo por carretera totalmente pavimentada, trayecto que dura alrededor de 30 minutos 
permitiendo que personas que tengan sus citas con especialistas puedan acceder fácilmente a las 
mismas, además de la atención de urgencias en las instituciones de salud de mayores niveles de 
complejidad con que cuenta la capital boyacense. 

 
Mapa 3: Vías de comunicación del municipio de Sora 2013 

 
Fuente: www.gosur/es/colombia-mapa/ 

 
1.2. CONTEXTO DEMOGRAFICO 

 
Población total 
 
Para el año 2013, según el DANE, el total de la población es de 3019 habitantes, 43 más que en el 
año 2005 en el cual había una estimación de 2976 habitantes, cifra que supera los datos 
poblacionales reales del municipio ya que según el SISBEN, se tiene una población de 2462 
habitantes. 
 
En cuanto a género se refiere, se tiene una mayor cantidad de hombres que de mujeres en los años 
2005 y 2013 según el DANE, mientras que según esta entidad, para el año 2020 habrá una 
población mayor de mujeres que de hombres. 
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Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
La densidad poblacional por kilómetro cuadrado es de 71,8 lo que indica que por cada km2 hay casi 
72 personas las cuales en su gran mayoría se ubican en el área rural. 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
De los 3019 habitantes que tiene el municipio según el DANE, 2525 se encuentran en el área rural 
mientras que solo 494 se encuentran ubicados en el área urbana. 
 

Tabla 4. Población por área de residencia, Sora 2013. 

Población cabecera municipal Población Resto Población 
Total Población Porcentaje Población Porcentaje 

494 16.3 2525 83.6 3019 

Fuente: DANE 
 
Grado de urbanización 
 
El grado de urbanización del municipio es del 16.3%. Se observa que tan solo una pequeña 
proporción de habitantes viven en el área urbana en donde se dedican principalmente al comercio o 
tienen áreas pequeñas de tierra en alguna vereda cercana en donde cultivan productos que luego 
son comercializados. 

 
Número de viviendas 
 
Según el DANE, para el año 2005 existía un total 729 viviendas, de las cuales 616 estaban ubicadas 
en el área rural mientras que 113 estaban en el área urbana; como se denota, existen muy pocas 
viviendas a nivel urbano lo que deja ver que la población se dedica principalmente a actividades 
agrícolas; en general, las viviendas están construidas con bloque en sus paredes y los pisos son en 
cemento mientras que los techos son de teja de zinc. 
 
Número de hogares 
 
Para el año 2005 en el área rural había una total de 539 hogares divididos en las 9 veredas y en el 
área urbana solamente 105 que nuevamente indica la amplitud del área rural municipal; muchos de 
estos hogares ubicados en el área urbana se dedican a la comercialización de productos necesarios 
para el sostenimiento de las familias soranas aunque no se consigue de todo tipo de productos. 
 
Población por pertenencia étnica 
 
Según el DANE, en el municipio no existe ningún tipo de etnia debido a que no hay asentamientos 
indígenas u otros.  

 
1.2.1. Estructura demográfica 

 
Según las proyecciones de población del DANE, la población ha ido creciendo a medida que 
avanzan los años, especialmente en los grupos de edad mayores de 60 años 
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Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Sora 2005, 2013, 2020 

 
Fuente: DANE 
 

Como se observa en la figura anterior, en el año 2013 la población predominante en el municipio de Sora es 
la menor de 10 años, población altamente vulnerable por sus características que requiere una atención 
especial por todas las autoridades municipales, especialmente por el sector salud ya que existen patologías 
que afectan notablemente a los menores de 5 años como las IRA y las EDA. 
 
De acuerdo a la forma de la pirámide poblacional, se puede establecer que es de tipo estacionaria antigua, 
presenta similitud entre las generaciones jóvenes y adultas y se caracteriza por una tendencia al aumento en 
los adultos mayores a partir del grupo de 60 años. 
 
Se tiene que de los 0 – 14 años hay reducción de la población en el año 2013 frente al año 2005, además se 
establece que en el grupo de hombres de 25 – 34 años se presentó un aumento al igual que en el grupo de 
40 – 44 años, pero en mujeres. 
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POBLACION POR GRUPO DE EDAD 
 

Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital. Sora 2005, 2013 y 2020 

Ciclo vital 

2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia  
relativa 

Primera 
infancia (0 a 
5 años) 

418 11 402 10,5 374 9,8 

Infancia (6 a 
11 años) 

418 11 391 10,2 366 9,6 

Adolescencia 
(12 a 18 
años) 

455 12,0 419 10,9 403 10,6 

Juventud (14 
a 26 años) 

710 18,7 694 18,1 659 17,4 

Adultez ( 27 
a 59 años) 

1497 39,4 1552 40,5 1574 41,5 

Persona 
mayor (60 
años y más) 

302 7,9 371 9,7 421 11,1 

Total 3800 100 3829 100 3797 100 

    Fuente: DANE  
 
Se observa como en el ciclo vital de primera infancia no es mucha la diferencia en los años 2005 y 2013, 
mientras que para el año 2020 la diferencia es mayor, pero tendiente a disminuir la cifra que se verá reflejado 
en las coberturas de vacunación; en cuanto al ciclo vital de infancia, la diferencia entre los 3 años que se 
están comparando es mayor y aún más en el ciclo de adolescencia, ciclo que representa alta vulnerabilidad 
sobretodo porque se empieza a tocar el tema de salud sexual y reproductiva requiriendo esfuerzos inmensos 
que ayuden a controlar la incidencia de embarazos a tempranas edades; en lo referente al ciclo vital de 
juventud, no existen mayores diferencias en los 3 años que se están comparando, pero son personas 
sexualmente activas que muy fácilmente pueden presentar problemas en esta área; al referirnos al ciclo vital 
de adultez, se establece que hay una alta población laboralmente productiva lo que se va a ver reflejado en el 
estado de salud. 
 
Por último, se determina que en el ciclo vital de persona mayor se presenta un aumento progresivo en los 
años comparados y es un grupo afectado por enfermedades crónicas no trasmisibles. 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por ciclo vital. Sora 2005, 2013 y 2020 

 
Fuente: DANE  

 
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad. Sora 2013. 

 
Fuente: DANE  

 
Se observa como existe una mayor cantidad de hombres que de mujeres en la mayoría de grupos etarios; la 
población está constituida básicamente por niños los cuales se convierten en una población vulnerable que 
requiere que todas las instituciones municipales que trabajan en pro de la niñez, aúnen esfuerzos para 
protegerlos en todos sus aspectos; se establece que el grupo poblacional de 25 – 44 años es bastante grande 
lo que indica que la población es altamente productiva. 
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Otros indicadores demográficos 
 

Tabla 6. Otros indicadores de estructura demográfica. Sora 2005, 2013, 2020 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2013 2020 

Población total 2.976 3.019 3.034 

Población Masculina 1.519 1.560 1.459 

Población femenina 1.457 1.459 1.575 

Relación hombres:mujer 104,26 106,92 93 

Razón niños:mujer 54 50 42 

Índice de infancia 35 32 31 

Índice de juventud 25 25 25 

Índice de vejez 8 9 9 

Índice de envejecimiento 22 27 29 

Índice demográfico de dependencia 75,37 69,23 67,62 

Índice de dependencia infantil 61,99 54,71 52,32 

Índice de dependencia mayores 13,38 14,52 15,30 

Índice de Friz 216,56 192,41 182,10 

Fuente: DANE  
 
De acuerdo a la tabla anterior, se establece que: 
 
Relación hombre: mujer 
 

- En el año 2005 por cada 104 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2013 por cada 
107 hombres, había 100 mujeres y para el año 2020 por cada 93 hombres habrá 100 mujeres. 

 
Razón niños:mujer 
 

- En el año 2005 por cada 54 niños y niñas (0-4 años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49 años), 
mientras que para el año 2013 por cada 50 niños y niñas (0-4 años), había 100 mujeres en edad 
fértil. 
 

Índice de infancia 
 

- En el año 2005 de 100 personas, 35 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para 
el año 2013 este grupo poblacional fue de 32 personas. 

 
Índice de juventud 
 

- En el año 2005 de 100 personas, 25 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para 
el año 2013 este grupo poblacional fue de 25 personas. 
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Índice de vejez 
 

- En el año 2005 de 100 personas, 8 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para 
el año 2013 este grupo poblacional fue de 9 personas. 

 
Índice de envejecimiento 

 
- En el año 2005 de 100 personas, 22 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para 

el año 2013 este grupo poblacional fue de 27 personas. 
 

Índice demográfico de dependencia 
 
- En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 75 personas menores de 15 años o 

de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  69 
personas 

 
Índice de dependencia infantil 
 
- En el año 2005, 62 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 

años, mientras que para el año 2013 fue de 55 personas 
 
Índice de dependencia mayores 
 

- En el año 2005, 13 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, 
mientras que para el año 2013 fue de 5 personas 

 
Índice de Friz 
 

- La población del municipio de Sora es joven (año 2013: 192,41) 
 
1.2.2. Dinámica demográfica 

 
Según datos preliminares, para el año 2013 la tasa bruta de natalidad del municipio de Sora fue de 
11 por 1.000 habitantes, según los 33 nacimientos presentados en las diferentes IPS que tienen el 
servicio de atención de parto en la ciudad de Tunja ya que en el municipio no se tiene habilitado este 
servicio; se observa que en el periodo de estudio año 2006, se tuvo una tasa de 20.11 por 1.000 
habitantes y en los años 2008 – 2010 fue constante mientras que para el año 2011 tuvo un leve 
incremento (19,2); frente a la tasa bruta de mortalidad se tiene que es de 3.6 por 1.000 habitantes 
para el año 2013 al haberse presentado 11 defunciones teniéndose que en el periodo de estudio, la 
tasa permaneció constante.  
 
Por otra parte y según datos preliminares, se tiene que la tasa general de fecundidad para el año 
2013 fue de 49,5 por 1000 mujeres de 15 – 49 años mientras que la tasa específica de fecundidad 
en mujeres de 15 – 19 años fue de 79.1 por cada 1000 mujeres en este grupo etario; esto significa 
que se siguen presentando embarazos en mujeres jóvenes lo que indica que hay que fortalecer las 
actividades en cuanto al área de salud sexual y reproductiva para evitar que esto se siga 
presentando. Afortunadamente, no se han presentado casos de embarazos en niñas de 10 – 14 
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años que ponga en peligro su vida. Para el año 2012, la tasa global de fecundidad fue de 1,58, dato 
que corresponde al número de hijos que en promedio tiene una mujer en edad fértil. 
 
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad. Sora 2005 a 2011 

 
Fuente: DANE  

 
Tabla 3. Otros indicadores de la dinámica de la población. Sora 2013 

Indicador Valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 49,5 

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 1,58 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 0 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 79.1 

Fuente: Proyecciones DANE 2005 – 2020  
 
1.2.3. Movilidad forzada 

 
Tabla 8. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Sora  junio 10 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 0 0 0 

05 a 09 años 0 1 0 

10 a 14 años 0 0 0 

15 a 19 años 0 0 0 

20 a 24 años 1 0 0 
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25 a 29 años 0 1 0 

30 a 34 años 0 0 0 

35 a 39 años 0 0 0 

40 a 44 años 0 0 0 

45 a 49 años 0 0 0 

50 a 54 años 0 0 0 

55 a 59 años 0 0 0 

60 a 64 años 0 0 0 

 65 a 69 años 0 0 0 

 70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 0 0 0 

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

De acuerdo a la tabla anterior, se observa que solamente se existen 3 personas víctimas de desplazamiento y 
por las edades, se trata de una familia de tipo nuclear. 
 
Conclusiones 
 

- Los fuertes vientos son los que ocasionan erosión en algunas áreas del municipio con riesgo de 
contaminación del suelo. 
 

- El municipio cuenta con buenas vías de acceso facilitando la asistencia a servicios de salud, 
educación, comercio, entre otras. 
 

- La pirámide poblacional del municipio, muestra una mayor proporción de hombres comparado con 
las mujeres. 
 

- Según las proyecciones de población DANE, la población tiende a aumentar en los años 2013 y 2020 
en los mayores de 60 años. 
 

- Para el año 2011 comparado con los 3 años inmediatamente anteriores, se presentó un aumento en 
la tasa bruta de natalidad (19.2 NV por 1.000 habitantes). 
 

- La tasa bruta de mortalidad permaneció constante en el periodo comprendido entre los años 2005 – 
2011. 
 

- La tasa específica de fecundidad en las mujeres de 15 – 19 años es alta y mayor que la presentada 
en mujeres de 15 – 49 años de edad. 
 

- Por la distribución poblacional Sora es un municipio netamente rural, su grado de urbanización es de 
16.3%. 
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2. CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
 
Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El 
análisis incorporó variables como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, 
desplazamiento y condición de discapacidad 
 
2.1. ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD 

 
Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por cada quinquenio y sexo en el periodo 
comprendido del 2005 al año 2011. El análisis de la mortalidad general por grandes causas se realizó por la 
estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo. 

 
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas 

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

 
Fuente: DANE  
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De acuerdo a la gráfica anterior, se puede establecer que en los años 2005, 2006, 2008 y 2009, las 
mayores tasas de mortalidad ajustadas por edad fueron dadas por las enfermedades del sistema 
circulatorio mientras que para los años 2007, 2010 y 2011 la mayor tasa de mortalidad ajustada por 
edad fue dada por las demás causas. 

 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres de Sora, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE  

 
De acuerdo a la gráfica anterior, se puede establecer que en los hombres en los años 2005, 2008 y 
2009, las mayores tasas de mortalidad ajustada por edad están dadas por las enfermedades del 
sistema circulatorio; específicamente para el 2008, la tasa fue de 413 muertes por 100.000 hombres 
mientras que para el año 2006 la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad fue por causas 
externas y para los años 2007, 2010 y 2011 las demás causas presentan la mayor tasa de 
mortalidad ajustada por edad. 

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

 
Fuente: DANE  
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Según esta gráfica y a diferencia de los hombres, las mujeres presentaron mayores tasas de defunción por 
las demás causas en los años 2007 a 2011 mientras que las enfermedades del sistema circulatorio tuvieron 
mayores tasas de mortalidad ajustadas por grupos de edad en los años 2005 y 2006; para el año 2008 
específicamente, la tasa de mortalidad ajustada por edad fue de 317 muertes por 100.000 mujeres por las 
demás causas. 
 
Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
Ahora en complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres se presentan 
los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, comparando el 
comportamiento de la tendencia entre el año 2005 y el año 2011. 
 
Se presenta la gráfica por grandes causas y discriminado por hombres y mujeres. 
 

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

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   

 
A nivel general, se observa que el año 2005 fue el que aportó la mayor cantidad de AVPP con un total de 397 

años seguido del año 2006 en el cual se perdió un total 359 años, además, durante este mismo año se perdió 

un total de 178 AVPP por causas externas; se observa que en el año 2009 las causas externas aportaron la 

mayor cantidad de AVPP y en los años 2010 y 2011, las demás causas produjeron la mayor cantidad de 

AVPP. 
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 Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres. 
Sora, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   
 

En la gráfica anterior se observa que en el año 2011 se perdió un total de 80 AVPP por afecciones originadas 
en el periodo perinatal mientras que en los años 2005 a 2010 no se presentaron AVPP por esta causa; vale la 
pena resaltar que en los años 2006 y 2009, las causas externas se aportaron la mayor cantidad de AVPP 
mientras que para los años 2007 y 2010 lo hicieron las demás causas. 
 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres de 
Sora, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   
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En las mujeres, a diferencia de los hombres, las afecciones originadas en el periodo perinatal aportaron los 
mayores AVPP en los años 2005, 2007 y 2010 (82 para todos los años); de igual manera, en los años 2006 y 
2009 se tuvo una mayor cantidad de AVPP (69 y 51 respectivamente) por enfermedades del sistema 
circulatorio y en los años 2008 y 2011 se perdieron tuvo un mayor número de AVPP por las demás causas. 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general de Sora, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   
 

Se observa que las mayores tasas ajustadas de los AVPP están dadas por enfermedades del sistema 
circulatorio especialmente en el año 2005 en el  cual se tuvo una tasa de 311,2 por 100.000 habitantes, 
seguido de las demás causas las cuales tuvieron una mayor tasa en el año 2011 (226,1 por 100.000 
habitantes). En el año 2008, las neoplasias aportaron una tasa ajustada de AVPP de 159,8 por 100.000 
habitantes. 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres de Sora, 2005 - 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   

De acuerdo a la gráfica anterior, se establece que en los hombres, las enfermedades del sistema circulatorio 
aportaron la mayor tasa de AVPP en el año 2008 (413,1 por 100.000 hombres) presentándose un descenso 



 

32 
 

en los años 2009 a 2011, año en el cual la mayor tasa de AVPP estuvo dada por las demás causas con un 
valor de 198,6 por 100.000 hombres. 
 

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres de Sora, 2005 - 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   

 
De la gráfica anterior se puede establecer que las demás causas aportaron una mayor tasa de mortalidad en 
las mujeres en el periodo de 2007 a 2011 teniéndose un valor máximo en el año 2008 con una tasa de 317,5 
por 100.000 mujeres; en los años 2005 a 2006, la mayor tasa de mortalidad fue aportada por las 
enfermedades del sistema circulatorio con unos valores de 287,7 y 234,1 por 100.000 mujeres 
respectivamente. 
 
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo 

 
Enfermedades transmisibles 

 
Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres 

del municipio de Sora. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   



 

33 
 

En el municipio de Sora para los hombres dentro de la gran causa enfermedades transmisibles, la 
subcausa IRA fue la que presentó la tasa de mortalidad ajustada por edad más alta para el año 2010 
con una tasa de 170 muertes por 100.000 hombres, seguida de la septicemia con una tasa de 92,5 
por 100.000 hombres para el 2008. 

 
Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres 

del municipio de Sora. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   

 
Dentro de las enfermedades transmisibles, la subcausa que presentó la tasa de mortalidad ajustada por edad 
más alta fue las IRA para el año 2011 con una tasa de 61.3 por 100.000 mujeres; por las demás subcausas 
no se presentaron mortalidades durante el periodo de estudio. 

 
Neoplasias 
 

FIGURA 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de 
Sora. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS  
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FIGURA 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Sora. 
2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 

 
Como se observa en las 2 anteriores gráficas, en los hombres, el tumor maligno de estómago y los tumores in 
situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido ocupan los primeros lugares en mortalidad en 
el año 2007 con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 142,4 y 84,5 respectivamente, mientras que 
para el 2008, lo hace el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon 
con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 72,3 mientras que en las mujeres, éstos últimos ocuparon el 
primer lugar en el año 2007 con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 65 y los tumores malignos de la 
mama de la mujer ocuparon el primer lugar de mortalidad en el año 2005. 
 
Enfermedades del sistema circulatorio 
 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres del municipio de Sora. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres del municipio de Sora. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 

 
En las anteriores gráficas se observa que en los hombres, las enfermedades isquémicas del corazón tienen 
las mayores tasas de mortalidad ajustadas por edad 171,9 – 156,2 y 168,8 en los años 2006, 2008 y 2009 
respectivamente afectando principalmente a personas mayores de 60 años mientras que en las mujeres, la 
tasa de mortalidad ajustada por edad más alta se presentó en el 2005 (218,8); las más frecuentes se dan por 
enfermedades cerebrovasculares alcanzando su mayor tasa en el año 2009 (126,2), todas ellas debido a 
complicaciones derivadas esencialmente de la presencia de HTA para lo cual hay que trabajar arduamente en 
el control de los factores de riesgo para evitar que se presente esta patología. 

 
Ciertas afecciones originadas el periodo perinatal 
 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres del municipio de Sora. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en mujeres del municipio de Sora. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 

 
En las anteriores gráficas se pudo observar que la mayoría de muertes en el periodo perinatal se presentó en 
mujeres, sin embargo al igual que en los hombres, la causa se da por otro tipo de afecciones; las tasas de 
mortalidad en este periodo superan ampliamente a las esperadas debido a que estas deberían ser 0. Se 
observa como la sepsis bacteriana del recién nacido durante años 2007 y 2008 en las mujeres y en los 
hombres presentó un incremento notable. 
 
Causas externas 
 
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Sora. 

2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio 
de Sora. 2005 – 2011 

 
      Fuente: DANE 

 
Como se observa en las gráficas anteriores, en los hombres la tasa más alta de mortalidad en el año 2007 fue 
accidentes por disparo de arma de fuego al igual que en la mujeres, mientras que para el año 2009 en los 
hombres, la mayor tasa de mortalidad se presentó por homicidios; los accidentes de transporte terrestre y los 
eventos de intención no determinada tuvieron altas tasas de mortalidad en los años 2005 y 2006 
respectivamente mientras que en las mujeres en los años 2006 y 2011 las tasas de mortalidad presentadas 
fue por eventos de intención no determinada. 
 
Demás enfermedades 
 
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres de Sora, 2005 – 

2011 

 
                       Fuente: DANE 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres de Sora, 2005 – 
2011 

 
          Fuente: DANE 

 
En las anteriores gráficas se observa que la mayor tasa de mortalidad en el año 2007 tanto en hombres como 
en mujeres se presentó por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores especialmente el EPOC 
mientras que para el año 2008 fue el resto de enfermedades en los hombres y en las mujeres sigue ocupando 
el primer lugar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores; para el año 2011 en las mujeres, 
la diabetes mellitus ocupó la primera tasa ajustada de mortalidad por edad y en los hombres es el resto de 
enfermedades del sistema digestivo. 
 

Tabla 9. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas. Sora 2005 – 2011 

Causa de muerte 
Boyacá 

2011 
Sora  2011 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

13,39 0 #### ↘ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4,06 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello 
uterino 

3,75 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 
próstata 

5,09 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
estomago 

13,6 0 #### - ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 70,6 rojo - - - - - ↗ 
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Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,49 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,12 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,62 0 #### - - - ↗ ↘ - 

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

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

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-
A99) 

0,64 0 #### - - - - - - 

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

Fuente: DANE 
 
Se evidencia que la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito ha presentado una tendencia a la baja hasta 
llegar a ceros mientras que la tasa de mortalidad por tumor maligno de estómago en un año aumentó y en el 
otro disminuyó (2007 y 2008) hasta quedar en 0 a diferencia de la tasa de mortalidad por diabetes mellitus en 
la que permanecía en 0 y aumentó en el año 2011 convirtiéndose en el principal problema de mortalidad si se 
compara con el departamento; los homicidios también disminuyeron en el año 2010 gracias a una educación 
conjunta entre las diferentes entidades públicas municipales. 
 
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 
Analizar la mortalidad materno – infantil permite tomar medidas específicas que ayuden a controlar tan 
relevante evento para la salud pública tanto departamental como nacional. 

 
Tabla 10. N° de muertes en la infancia y niñez según la lista de las 67 causas. Sora 2005 – 2011 

Grandes 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 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
B99) 
 
 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 
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Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 
hematopoyéticos y 
ciertos trastornos 
que afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 
  
  

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema nervioso 
(G00-G98) 
  
  

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
oído y de la 
apófisis mastoides 
(H60-H93) 
  
  

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
circulatorio (I00-
I99) 
  
  

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 
  

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema digestivo 
(K00-K92) 
  
  

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 
  
  

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

1 0 1 1 0 1 1 

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

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Todas las demás 
enfermedades 
(F01-F99, H00-
H59, L00-L98, 
M00-M99) 
  
  

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 
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Y89) 
  
  

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome 
respiratorio agudo 
grave (SRAG) 
(U04) 
  
  

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 
 

Se evidenció que la principal causa de mortalidad en la infancia y niñez son las afecciones del periodo 
perinatal el cual comprende entre las 22 semanas completas (154 días) de gestación o de más de 500 
gramos de peso y los siete días completos después del nacimiento; es decir entre 0 y 6 días de vida. 
 
Debido de que, a excepción, de muertes a causa de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal NO 
se presentaron casos de muertes en la infancia y niñez, no se justificaba colocar las tablas con los valores en 
ceros; por lo tanto, solo se va a tratar el subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 
 

Tabla 11. N° de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Sora 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 recién nacido 
afectado por factores 
maternos y por 
complicaciones del 
embarazo, del 
trabajo de parto y del 
parto (P00-P04) 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos 
relacionados con la 
duración de la 
gestación y el 
crecimiento fetal 
(P05-P08) 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-
P15) 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia intrauterina y 
asfixia del 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 
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nacimiento (P20-
P21) 

Dificultad respiratoria 
del recién nacido 
(P22) 

Menores 
de 1 año 

1 0 0 0 0 0 0 

Neumonía congénita 
(P23) 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Otras afecciones 
respiratorias del 
recién nacido (P24-
P28) 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Sepsis bacteriana 
del recién nacido 
(P36) 

Menores 
de 1 año 

0 0 1 1 0 0 0 

Onfalitis del recién 
nacido con o sin 
hemorragia leve 
(P38) 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos 
hemorrágicos y 
hematológicos del 
feto y del recién 
nacido (P50-P61) 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 1 1 

Fuente: SISPRO 
 
Se observa que en los menores de 1 año, las 2 principales causas de mortalidad son las afecciones 
originadas en el periodo perinatal, así como las sepsis bacterianas; en menor proporción se encuentra la 
dificultad respiratoria aguda con 1 solo caso presentado en el año 2005. 
 
2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez  

 
Tabla 12. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez. Sora 2005 – 2011 

Causa de muerte 
Boyac

á 
Sora 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34,9 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 
16,0

8 
rojo ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 10,9 
19,2

9 
rojo ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ - 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE) 13,17 
19,2

9 
amarill

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

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

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco 
años 

0,03 0 #### - - - - - - 

Fuente: DANE 
 

Se observa como la mortalidad neonatal ha permanecido fluctuante en los últimos años; en los años 2006, 
2007 y 2008 esta mortalidad aumentó mientras que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo 
progresivamente dado por las acciones que se han realizado en pro de esta población tan vulnerable; para los 
2 indicadores, el análisis de los intervalos de confianza del 95% permitió establecer que existe diferencia 
estadística significativa entre el municipio y el departamento indicando que el municipio presentó un 
comportamiento desfavorable frente al departamento. Ahora bien, la tasa de mortalidad en la niñez ajustada 
muestra que la diferencia no es estadísticamente significativa frente a la del departamento mostrando que el 
comportamiento del municipio es similar a la del departamento. 
 
Mortalidad materna 
 
En los años 2005 a 2011, afortunadamente en el municipio no se presentaron casos de mortalidad materna 
por ninguna causa; esta situación se ha dado principalmente por la educación continua que se realiza a las 
gestantes y a la cercanía del municipio a otras instituciones de salud de mayores niveles de complejidad en la 
capital del departamento que permiten una atención oportuna evitando la presencia de este evento.  
 
Mortalidad Neonatal 
 

Figura 26. Tasa de mortalidad neonatal, Sora 2005 – 2011 

 
   Fuente: DANE 

 
Se observa que la tasa de mortalidad neonatal municipal ha superado ampliamente la del departamento por lo 
que se hizo necesario reforzar medidas que contribuyeran a bajar estas cifras tan elevadas; la tasa de 
mortalidad neonatal municipal más alta se presentó en el año 2008 (33.3) mientas que la menor se presentó 
en el año 2009 (0) 
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Mortalidad infantil 
 

FIGURA 27. Tasa de mortalidad infantil, Sora 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
 
Al igual que en la gráfica anterior, se observa que la tasa de mortalidad infantil está muy por encima de la 
departamental siendo esto una situación bastante preocupante por la relevancia que tiene esta población no 
solo a nivel departamental sino nacional; es preocupante ver estas cifras tan altas cuando frecuentemente se 
trabaja en pro de esta población. 
 
Mortalidad en la niñez 
 

FIGURA 28. Tasa de mortalidad en la niñez, Sora 2005 – 2011 

 
Fuente: SISPRO 

Según el SISPRO, el municipio presenta una tasa de mortalidad en la niñez menor a la del departamento en 
los años 2005 y 2006, pero en los demás, esta cifra es mayor dado por diferentes causas. 
 
2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil  
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Tabla 13. Identificación de prioridades en salud del municipio de Sora 2011 

  
Causa de mortalidad 

identificada 
Valor del indicador en 

la entidad territorial 

Valor del indicador en 
la entidad territorial 

de referencia 

Tendencia a través 
del tiempo 2005 al 

2011 

Mortalidad 
general por 
grandes causas 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 
(población/mujeres) 

0 
 
 
 

No aplica 

Disminución 

Causas externas 
(hombres) 

0 Disminución 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

32,9 Aumento 

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

Enfermedades 
transmisibles 

32,9 Disminución 

El tumor maligno del 
útero 

0 Disminución 

enfermedades 
isquémicas del corazón 

32,1 Disminución 

Eventos de intención 
no determinada 

47,1 Aumento 

Enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias 

inferiores 
62,2 Disminución 

Resto de 
enfermedades del 
sistema digestivo 

69,7 Aumento 

Accidentes de 
transporte terrestre 

0 Disminución 

Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad por 
IRA 

0 
 

Permanece 

Tasa de mortalidad 
EDA 

0 
 

Permanece 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 

0 

  

Permanece 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

26,2 
  

Aumento 

Fuente: SISPRO 
 

Para esta tabla, se tomó las tasas de mortalidad ajustadas por edad del municipio durante el año 2011 en 
donde se establece que el resto de enfermedades del sistema digestivo tienen una alta tasa ajustada de 
mortalidad teniendo una tendencia al aumento de 2005 a 2011; así mismo las enfermedades 
cerebrovasculares, los eventos de intención no determinada y ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal han tenido una tendencia al aumento en el mismo periodo de tiempo.  
 
Conclusiones 
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- Durante el periodo 2005 – 2011 las tasas ajustadas por la edad tanto en hombres como en mujeres 

ha tenido una tendencia a la disminución en cada una de las grandes causas: neoplasias, 
enfermedades transmisibles, enfermedades del sistema circulatorio, causas externas y demás 
enfermedades. 

 
- De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el municipio de Sora 

fueron las demás causas tanto en hombres como en mujeres. 
 

- Las enfermedades del sistema circulatorio afectan principalmente a personas mayores de 50 años de 
edad tanto en hombres como en mujeres mientras que las enfermedades transmisibles (IRA) afectan 
a personas mayores de 60 años de edad en ambos géneros. 
 

- Las neoplasias afectan a hombres a partir de los 55 años de edad quienes por sus estilos de vida 
están más propensos a padecer de patologías de esta índole.  
 

- Las afecciones en el periodo perinatal afectan principalmente a mujeres mientras que las demás 
enfermedades afectan por igual a hombres que a mujeres desde etapas muy jóvenes. 

 
- En relación a la mortalidad infantil durante el periodo 2005 a 2011, la principal causa de defunciones 

fueron las afecciones presentadas en el periodo perinatal; como se mencionó anteriormente, NO 
hubo casos de muertes maternas, pero sí de muertes neonatales superando considerablemente las 
cifras a nivel departamental según el DANE – SISPRO. 

 
2.2. ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD 
 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo y los eventos de 
notificación obligatoria, las fuentes de información correspondieron a los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud 
Pública – Sivigila, y otra información que contribuyó al análisis de la morbilidad en el municipio. 
 

2.2.1. Principales causas de morbilidad 
 
Morbilidad atendida 
 

Tabla 14. Principales causas de morbilidad, Sora 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 – 5 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

49 40.7 47.2 63.5 16.3 

Condiciones materno 
perinatales 

1 1.7 2.3 0 2.3 

Enfermedades no 
transmisibles 

34.7 45.1 39.7 26.2 13.5 

Lesiones  4 7 3.9 3.3 0.6 
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Condiciones mal 
clasificadas 

11.2 5.3 7 6.7 0.3 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

27.3 34.5 48.6 43.3 5.3 

Condiciones materno 
perinatales 

0 0 0 0 0 

Enfermedades no 
transmisibles 

57.1 55.5 36.4 41 4.6 

Lesiones  2.3 5 6.7 6 0.7 

Signos y síntomas 
mal definidos 

13 50 8.1 9.6 1.5 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18 15 29.1 29.7 0.6 

Condiciones materno 
perinatales 

0.7 0.7 1.2 4.2 
3 

Enfermedades no 
transmisibles 

67.1 64.1 48.1 50.3 2.2 

Lesiones  4.7 5.2 8.8 5 3.8 

Signos y síntomas 
mal definidos 

9.4 15 12.6 10.6 2 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17.4 11.2 20.1 21.7 1.6 

Condiciones materno 
perinatales 

2.3 1.8 43 7.8 35.2 

Enfermedades no 
transmisibles 

64.5 66.8 57.5 54.6 2.9 

Lesiones  3 5.1 7.2 3.7 3.5 

Signos y síntomas 
mal definidos 

12.8 15 10.8 12 1.2 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

12.4 9.5 13.4 11.7 1.7 

Condiciones materno 
perinatales 

0.4 1 2 1.7 0.3 

Enfermedades no 
transmisibles 

74 69.8 63.6 68.8 5.2 

Lesiones  3.2 4.5 7.2 3.7 3.5 

Signos y síntomas 
mal definidos 

10 15 13.6 14 0.4 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

9.5 6.4 6 7.7 1.7 

Enfermedades no 
transmisibles 

76.5 80.8 80.6 86 5.4 
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Lesiones  2.5 5.2 2.8 2 0.8 

Signos y síntomas 
mal definidos 

11.3 12.8 10.5 6.2 4.3 

Fuente: SISPRO 
 

Se observa que la principal causa de morbilidad en la primera infancia fueron las condiciones transmisibles y 
nutricionales en todos los años, siendo las más bajas en este ciclo vital las condiciones materno perinatales; 
en lo referente al ciclo vital de infancia, se tiene que las enfermedades no transmisibles ocuparon la primera 
causa de morbilidad seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales igual que en la adolescencia y 
en la juventud; al parecer, desde tempranas edades no se tienen adecuados hábitos alimenticios que sin duda 
alguna van a repercutir unos años después en el estado de salud pues una persona malnutrida no va a tener 
las mismas defensas para afrontar ciertas patologías lo cual está relacionado con la alta proporción de 
enfermedades no transmisibles. 
 
De otro lado, se tiene que en la adultez y en las personas mayores, las enfermedades no transmisibles 
también ocuparon los primeros lugares de morbilidad siendo éstas en su gran mayoría las enfermedades 
crónicas que muchas veces generan complicaciones que pueden llegar a la muerte; en los últimos años, 
estas enfermedades no transmisibles han ido en un aumento progresivo determinándose con esto que no se 
están siguiendo las indicaciones de los profesionales de salud o no se tiene un interés por el autocuidado; en 
el ciclo vital de persona mayor, las lesiones ocupan el último lugar de  morbilidad, las cuales van desde 
simples esguinces hasta contracturas musculares. 

 
Principales causas de morbilidad en hombres 

 
Tabla 15. Principales causas de morbilidad en hombres, Sora 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 – 5 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

59.5 45.8 47.8 65.7 
17.9 

 

Condiciones 
perinatales 

2.3 0 4.3 0 
4.3 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

26.1 37.5 43.4 21 
22.4 

 

Lesiones  
2 8.3 2.1 5.2 

3.1 
 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9.5 8.3 2.1 7.8 
5.7 

 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

25 25.6 48.8 41.8 
7 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

52.5 59 39.5 37.2 
2.3 

 

Lesiones  
5 7.7 7 9.3 

2.3 
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Signos y 
síntomas mal 
definidos 

17.5 7.7 4.6 7 
2.4 

 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

25.3 17.6 5.2 32.7 
27.5 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

60.3 62.7 44.7 56.3 
11.6 

 

Lesiones  
6.3 5.8 13.1 3.6 

9.5 
 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

8 13.7 10.5 7.2 
3.3 

 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

22.7 12.6 19.5 27 
7.5 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

59 64.5 56 58.7 
2.7 

 

Lesiones  
6 8.8 17 4.7 

12.3 
 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

12.1 14 7.3 9.5 
2.2 

 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14.1 14 14 13.2 
0.8 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

73 60.8 58.6 65 
6.4 

 

Lesiones  
3.5 10.4 14.8 8.6 

6.2 
 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9.4 14.7 12.3 13.2 
0.9 

 

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

11.4 4.1 6.25 7.1 
0.85 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

70.4 74.2 80.3 80.8 
0.5 

 

Lesiones  
3.2 7.2 1.7 4.2 

2.5 
 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14.7 14.4 11.6 7.8 
3.8 

 

Fuente: SISPRO 
 

En la anterior tabla se puede observar que en el ciclo vital de primera infancia las condiciones transmisibles y 
nutricionales ocuparon la primera causa de morbilidad y han ido en aumento mientras que las condiciones 
perinatales ocupan la última causa; en lo referente al ciclo vital de infancia, las enfermedades no transmisibles 
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ocupan el primer lugar de morbilidad, pero van en una disminución progresiva contrario a lo que sucede en los 
ciclos vitales de adolescencia y juventud en los que en un año las cifras aumentan y en el otro disminuyen y 
las lesiones ocupan el último lugar en morbilidad; en lo que tiene que ver con el ciclo vital adultez y persona 
mayor se tiene que las enfermedades no transmisibles ocupan el primer lugar como causa de morbilidad, pero 
a diferencia de los anteriores ciclos vitales, éstas causas han ido aumentando progresivamente y las lesiones 
ocupan la última causa de morbilidad. 

 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 

Tabla 16. Principales causas de morbilidad en mujeres, Sora 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 – 
5 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

41 37 45.6 62.5 
16.9 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0 3 1.2 2 
1.2 

Enfermedades 
no transmisibles 

41 50.7 37 28.75 
8.25 

Lesiones  
5.3 6.1 5 2.5 

2.5 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

12.5 3 9.8 6.25 
3.55 

Infancia (6 – 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

29.5 33.3 44.8 45 
0.2 

Condiciones 
materno  

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
no transmisibles 

61.3 43.1 38 40 
2 

Lesiones  
0 2 3.4 2.5 

0.9 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9 2 13.7 12.5 
1.2 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

10.7 13.2 26.8 32.5 
5.7 

Condiciones 
materno  

1.5 1.2 2.4 7 
4.6 

Enfermedades 
no transmisibles 

73.8 65 51.2 46.5 
4.7 

Lesiones  
3 4.8 4.8 5.8 

1 



 

52 
 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

10.7 15.6 14.6 12.7 
1.9 

Juventud (14 – 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14.1 10.3 20.4 19.6 
0.8 

Condiciones 
materno 

3.7 3 6.1 11.1 
5 

Enfermedades 
no transmisibles 

68 68.1 58.1 53 
6.1 

Lesiones  
1 3 3 3.2 

0.2 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

13.2 15.5 12.2 13 
0.8 

Adultez (27 – 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

11.5 8 13.1 11.1 
0 

Condiciones 
materno  

0.6 1.1 3 2.5 
0.5 

Enfermedades 
no transmisibles 

74.5 73.7 66 70.4 
4.4 

Lesiones  
3 2 3.7 1.6 

2.1 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

10.3 15.2 14.2 14.2 
0 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

8.2 8.3 5.8 7.8 
2 

Enfermedades 
no transmisibles 

80.4 79.7 80.8 86.6 
5.8 

Lesiones  
2 2.3 3.6 0.5 

3.1 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9.2 9.5 9.5 5 
4.5 

Fuente: SISPRO 
 
De acuerdo a la tabla anterior se establece que en el ciclo vital de primera infancia para los años 2011 y 2012 
se presentó la primera causa de morbilidad fueron las enfermedades transmisibles y nutricionales en tanto 
que para los años 2009 y 2010 fueron las enfermedades no transmisibles. Para los demás ciclos vitales la 
primera causa de morbilidad fueron las enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones 
transmisibles y nutricionales, ésta última en los ciclos de infancia y primera infancia; las condiciones materno 
perinatales son menos frecuentes ocupando la última causa de morbilidad en todos los ciclos vitales. 
 
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo 

 



 

53 
 

Condiciones transmisibles y nutricionales 
 

Tabla 17. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Sora 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 – 5 años) 

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

25 43.4 36.6 30.6 
6 

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

70.8 50 58.3 69.3 
11 

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

4.1 6.5 5 0 
5 

Infancia (6 - 11 
años) 

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

56.5 59.2 32.3 27.7 4.6 

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

43.5 37.1 14.7 50 35.3 

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

0 3.7 53 22.3 30.7 

Adolescencia (12 
-18 años) 

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

52.1 45 65.2 42.8 22.4 

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

47.9 50 30.5 52.5 22 

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

0 5 4.3 4.7 0.4 
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E64) 

Juventud (14 - 26 
años) 

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

53.3 50 42.8 42.6 0.2 

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

46.7 41.7 50 57.4 7.4 

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

0 8.3 7.2 0 7.2 

Adultez (27 - 59 
años) 

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

32.2 47.2 52 31.6 20.4 

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

67.7 52.8 48 68.4 20.4 

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

0 0 0 0 0 

Persona mayor (> 
60 años) 

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

20 36.3 13.3 19.2 5.9 

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

80 54.5 86.6 80.8 5.8 

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

0 9 0 0 0 

Fuente: SISPRO 
 

De la tabla anterior se determina que las infecciones respiratorias ocuparon el primer lugar de morbilidad en el 
ciclo vital de primera infancia aumentándose considerablemente en los últimos años, razón por la cual se 
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hace necesario fortalecer las acciones dentro de la estrategia AIEPI incluyendo la vacunación para niños de 6 
– 23 meses de edad; se tiene que aunque desde el año 2009 se empezaron a notificar casos de malnutrición, 
estos constituyen la última causa de morbilidad en cuanto a condiciones transmisibles y nutricionales se 
refiere tendiendo a una disminución. 
 
Al igual que en el ciclo vital anterior, en el de infancia, las infecciones respiratorias ocuparon el primer lugar de 
morbilidad dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales presentando un aumento leve a diferencia 
del ciclo vital anterior; en el ciclo vital de adolescencia cambió un poco el panorama, empezaron a tomar 
fuerza las enfermedades infecciosas y parasitarias dado principalmente por el bajo autocuidado que tienen los 
adolescentes especialmente en el área escolar aunque esto no repercute en las deficiencias nutricionales que 
ocupan el último puesto de morbilidad en este ciclo vital. 
 
En lo referente al ciclo vital de juventud, las causas de morbilidad vuelven a ser iguales  que en los niños ya 
que nuevamente aparecen las infecciones respiratorias como primera causa de morbilidad tendientes a un 
aumento enorme lo cual está dado principalmente por las variaciones climáticas por las cuales ha atravesado 
el país en los últimos años, sucediendo lo mismo en los ciclos vitales adultez y persona mayor, ésta última 
debido a que las defensas se disminuyen considerablemente, pero para esto se aplica la vacuna contra la 
influenza en este grupo de edad. 

 
Condiciones materno perinatales 

 
Tabla 18. Morbilidad específica en las condiciones materno – perinatales, Sora 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 – 

5 años) 

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

100 100 100 0 100 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 100 100 100 0 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 100 100 100 0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 100 100 100 0 

Fuente: SISPRO 
 

Se observa que la juventud es el ciclo vital más afectado por las condiciones maternas a pesar de la continua 
educación que se brinda a las gestantes en las consultas seguido de los adolescentes quienes a pesar de 
tener un acceso fácil a los servicios de salud incluyendo los servicios de salud amigables, no acuden 
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masivamente; además, este grupo poblacional presenta bastantes riesgos por sus condiciones físicas y las 
cifras tienden a un aumento progresivo. 
 
Enfermedades no transmisibles 

 
TABLA 19. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la primera infancia, Sora 

2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia 
(0 – 5 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 2 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

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

5.8 2 4 3.2 0.8 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

0 2 6 0 6 

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

8.8 7.8 12 16.1 4.1 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 2 0 2 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

3 5.8 4 6.4 2.4 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

5.8 4 12 6.4 5.6 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

5.8 9.8 4 13 9 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

17.6 5.8 14 9.6 4.4 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

3 4 0 3.2 0 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

8.8 7.8 12 29 17 

Condiciones orales (K00-
K14) 

41.1 49 30 13 17 

Fuente: SISPRO 
 

A nivel de la primera infancia en las enfermedades no transmisibles, las condiciones orales representan la 
primera causa de morbilidad dado por la baja limpieza oral que existe lo cual se corrobora a través de las 
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visitas SICAPS que recogen información valiosa a pesar de la continua educación realizada año tras año junto 
con la entrega de kits de salud oral dentro del contrato del plan de salud territorial y aunque la cifra disminuyó 
en el año 2012; las enfermedades de la piel como las alergias y enfermedades de los órganos de los sentidos 
son muy comunes en este ciclo vital. 
 

Tabla 20. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la infancia, Sora 2009 – 
2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 3.7 0 3.7 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0 0 3.7 0 3.7 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

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

0 2.2 3.7 0 3.7 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

10.4 6.6 22.2 11.7 10.5 

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

8.3 2.2 14.8 14.7 0.1 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 2.2 0 3 0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

0 11.1 3.7 5.8 2.1 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

8.3 2.2 11.1 11.7 0.6 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

0 6.6 11.1 8.8 2.3 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0 13.3 3.7 11.7 8 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

4.1 0 3.7 0 3.7 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

4.1 0 3.7 0 3.7 

Condiciones orales (K00-
K14) 

64.5 53.3 18.5 32.3 13.8 

Fuente: SISPRO 
 

En la anterior tabla, claramente se evidencia que la primera causa se morbilidad son las condiciones orales 
las cuales están dadas básicamente por falta de unas adecuadas condiciones de higiene oral que van a 
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generar en la presencia de caries; éstas condiciones han permanecido fluctuantes en los últimos año mientras 
que las neoplasias ocupan el último lugar de morbilidad dentro del grupo de enfermedades no transmisibles 
en la infancia. 
 

TABLA 21. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adolescencia, Sora 
2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 0 1.4 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0 0 

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

0 2.3 2.6 1.4 1.2 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

3.4 4.6 7.9 8.4 0.5 

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

3.4 5.8 13.1 12.6 0.5 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

1.1 0 0 1.4 0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

2.3 7 15.7 2.8 12.9 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

4.6 10.4 13.1 17 3.9 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

5.8 7 18.4 19.7 1.3 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

5.8 14 10.5 15.4 4.9 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

3.4 5.8 10.5 5.6 4.9 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

1.1 0 0 0 0 
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Condiciones orales 
(K00-K14) 

64 3.4 7.9 14 6.1 

Fuente: SISPRO 
 
Claramente se evidencia que las condiciones orales ocupan el primer lugar de morbilidad en la adolescencia 
en las enfermedades no transmisibles,  los adolescentes consultan por caries dolor en alguna pieza dental, 
etc, condiciones que vienen desde edades tempranas por las razones que se expusieron en el análisis de los 
anteriores ciclos vitales; las neoplasias ocupan el último lugar de morbilidad si se tiene en cuenta que éstas 
patologías no son comunes en la adolescencia. 
 

Tabla 22. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la juventud, Sora 2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 1.25 0.8 0.45 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0 0.7 1.25 0 1.25 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0.9 0 0 0 0 

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

0 0.7 7.5 1.7 5.8 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

6.3 3.5 8.75 8.4 0.35 

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

3.6 8.4 5 8.4 3.4 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0.9 0 1.25 1.7 0.45 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

1.8 4.9 11.25 3.3 7.95 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

12.6 11.8 12.5 15.2 2.7 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

9 7.7 21.25 23.7 2.45 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

3.6 11.1 10 12.7 2.7 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

7.2 8.4 10 1.1 1 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0.9 0 0 0 0 
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Condiciones orales (K00-
K14) 

53.1 42.6 10 6.7 3.3 

Fuente: SISPRO 
 
De la anterior tabla se determina que las condiciones orales ocupan la primera causa de morbilidad en la 
juventud aunque han ido disminuyendo, razón por la cual hay que reforzar las medida educativas que 
permitan hacer un control preventivo frente al tema; a esto le siguen las enfermedades digestivas y 
genitourinarias en menor proporción que han permanecido fluctuantes en los últimos años; es raro ver que 
existe una consulta por diabetes mellitus en este ciclo vital, ya que no es común por tratarse de una patología 
que afecta principalmente a personas mayores.  
 

Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adultez, Sora 2009 – 
2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

2.1 1.1 0.8 0.2 0.6 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

1 1.5 0.8 1.1 0.3 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

2.1 0.7 2.8 2.2 0.6 

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

6 8 12.1 10.2 1.9 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

5.4 5.3 8 8.2 0.2 

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

4.3 5 3.2 6 2.8 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

11.8 9 10.5 12 1.5 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

1.6 3.4 2.4 3.1 0.7 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

9.7 9.8 13.3 16.2 2.9 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

12.4 16.6 17.4 14 3.4 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

2.1 3.4 2.4 3.4 1 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

19 11.3 17.4 15.6 1.8 
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Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones orales (K00-
K14) 

22.1 24.6 8.5 7.4 1.1 

Fuente: SISPRO 
 
En este punto, las condiciones orales siguen ocupando la primera causa de morbilidad, motivo por el cual se 
hace necesario la creación de un programa con más impacto que permita prevenir este tipo de condición 
aunque hayan ido disminuyendo; las enfermedades cardiovasculares empiezan a tomar fuerza en la adultez 
dado principalmente por la presencia de hipertensión arterial como patología de base la cual al no ser tratada 
adecuadamente puede generar complicaciones que llevan a la muerte; así mismo, las enfermedades musculo 
esqueléticas toman fuerza dadas especialmente por las malas posturas que se toman al realizar las diversas 
actividades y éstas han ido en un aumento paulatino. 
 

Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la persona mayor de 60 
años, Sora 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

1.6 2.8 0 0.7 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

1.6 1.4 0.5 0 0.5 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0.8 0.7 2.5 3.1 0.6 

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

5 2.8 5.5 5.8 0.3 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

1.6 4.3 7 1 6 

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

5.8 2.8 3 5.5 2.5 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

34.7 26.6 32.5 32.7 0.2 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

13.2 14.3 17 12.7 4.3 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

11.5 12.2 9.5 12 2.5 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

5 8.6 6 3.1 2.9 

Enfermedades de la piel 2.4 2.8 2.5 3.1 0.6 
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(L00-L98) 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

9 15.1 11 19 8 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones orales (K00-
K14) 

7.4 5 3 1 2 

Fuente: SISPRO 
 
Se observa como en los adultos mayores toman fuerza las enfermedades cardiovasculares siendo la primera 
causa de morbilidad derivadas de patologías crónicas que son cada vez más frecuentes; las enfermedades 
musculo esqueléticas también son frecuentes por las actividades que desempeñan las personas en el campo 
que les obliga a tomar diversas posiciones que no se realizan correctamente y que van en aumento; las 
causas de menor proporción son las neoplasias malignas las cuales suben en un año y bajan en el otro. 
 
Lesiones  
 

Tabla 25. Morbilidad específica por las lesiones, Sora 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 – 

5 años) 

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

0 0 40 0 -40 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 60 100 40 

Infancia (6 - 
11 años) 

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

0 0 25 0 -25 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 

0 0 0 0 0 
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Y870, Y871) 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 75 100 25 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 100 100 0 

Juventud (14 
- 26 años) 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 100 100 0 

Adultez (27 - Lesiones no 0 17.6 3.6 5.2 1.6 
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59 años) intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, 
Y88, Y89) 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 82.4 96.4 94.8 -1.6 

Persona 
mayor (> 60 

años 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 100 100 0 

Fuente: SISPRO 
 
Dentro de la gran causa lesiones, los traumatismos ocupan la primera causa de morbilidad en todos los ciclos 
vitales; se observa como estos traumatismos afectan principalmente a personas adultas y jóvenes producto 
en su gran mayoría de actividades normales de la vida diaria, traumatismos que afectan el desarrollo normal 
de algunas actividades perjudicando de cierto modo a la persona. En los adultos mayores, la mayor parte de 
estos traumatismos están ligados a caídas o golpes que sufren las personas y hay que tener en cuenta las 
características de este tipo de población las convierte en personas frágiles. 

 
2.2.3. Morbilidad de eventos de alto costo 

 
Tabla 26. Morbilidad eventos de alto costo, Sora 2008 – 2012 
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Evento de alto 
costo 

 
Boyacá Sora 

Diferencias 
relativas 

LI IC 95% 
LS IC 
95% 

  

2008 2009 2010 2011 2012 

Tasa de 
incidencia de 
VIH notificada  

6,3 0 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,8 0 0,0000 #¡NUM! #¡NUM! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

5,7 0 0,0000 #¡NUM! #¡NUM! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: SISPRO 
 

En el municipio no se han presentado casos de VIH ni de ningún tipo de leucemia en menores de 15 años 
para el periodo 2008 a 2012. 

 
2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 
Eventos de Enfermedades Transmisibles por Vectores – ETV  
 
En el municipio, no se han presentado casos de muerte por eventos de enfermedades transmitidas 
por vectores debido a que el municipio por sus características, no es zona de riesgo para la aparición 
de estas patologías, además, no se han importado casos de otros departamentos y/o municipios.   
 
 
Eventos Inmunoprevenibles 

 
Al interior del municipio, se puede determinar que no se han presentado casos letales por eventos 
inmunoprevenibles de ninguna índole. 

 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental 

 
No se han presentado casos letales por eventos asociados a factores de riesgo ambiental. 

 
Eventos por micobacterias 
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Lamentablemente para el municipio, se tuvo una alta tasa de letalidad por tuberculosis pulmonar 
durante el año 2011, el único caso con la enfermedad finalmente falleció; razón por la cual las 
diferencias entre el municipio y el departamento son altas. 
 
Eventos de zoonosis 

 
En el municipio no se han presentado letalidades por ningún evento de zoonosis a pesar de que se 
presentan exposiciones rábicas; por las características del municipio, no se presentan accidentes 
ofídicos y tampoco es conocido algún tipo de sintomatología relacionada con leptospirosis. 

 
Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS) 

 
En el municipio no se han detectado casos de infecciones de transmisión sexual; lamentablemente 
para el departamento, se tiene una alta tasa de letalidad por sífilis congénita. 

 
Otros eventos de interés en salud pública 

 
A pesar de presentarse casos de hipotiroidismo congénito, no se han presentado letalidades por esta 
causa y mucho menos por lesiones por pólvora a pesar de presentarse quemados a nivel del 
departamento más no del municipio aunque en las fiestas decembrinas siempre se encuentra a 
menores de edad manipulando este tipo de elementos. 

 
Tabla 27. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Sora 2006 – 2011 

Eventos de Notificación Obligatoria Boyacá Sora 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Letalidad por enfermedades transmitidas 
por alimentos 

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

Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI) 

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

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

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

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

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

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Letalidad por lesiones por pólvora por 
juegos pirotécnicos 

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

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

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

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

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

Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae – Hi 

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

Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis – Nm 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

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

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

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

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

Letalidad por tuberculosis 12,79 100 rojo - - - - - ↗ 

Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 11,11 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,24 100 rojo - - - - - ↗ 



 

68 
 

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

Fuente: SIVIGILA 
 
Dentro de los eventos de notificación obligatoria, el único evento que presentó letalidad fue el de tuberculosis; 
como se mencionó anteriormente, es muy grave para el municipio que al contar con 1 solo caso de 
tuberculosis, éste haya traído consecuencias letales en un hombre afiliado al régimen subsidiado que no 
pertenecía a ninguna etnia. 
 

FIGURA 29. Letalidad por Tuberculosis, Sora 2005 – 2011 

 FUENTE: Sivigila 2005 – 2011  
 
De acuerdo a la gráfica anterior, en el municipio se evidenció una letalidad del 100% para el año 2011 en 
comparación con la del departamento la cual fue de 12,8% 
 
2.2.5. Análisis de la población en condición de discapacidad 

 
Tabla 28. Distribución de las alteraciones permanentes, Sora 2009 – 2012 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 0 0 0 0 

La piel 0 0 0 0 

Los ojos 0 0 0 1 

Los oídos 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

La voz y el habla 0 0 0 1 

El sistema cardio respiratorio y las defensas 0 0 0 0 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 0 0 0 0 

El sistema genital y reproductivo 0 0 0 0 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas 

0 0 0 1 

Fuente: SISPRO 
 
De la anterior tabla se deduce que durante el año 2012 se presentó 1 caso de una persona con alteraciones 
permanentes tanto en los ojos, la voz y el habla y el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas en 
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comparación con los años 2009 – 2011; mientras que para el año 2007 se reportaron 274 alteraciones 
permanentes, registros más acordes con la realidad municipal. Frente a este componente se observa que hay 
falencias en el registro de la información. 
 

Tabla 29. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del 
municipio de Sora 2009 – 2012 
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0 a 4 

años 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 a 

09 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 

14 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 a 

19 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 a 

24 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 a 

29 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 a 

34 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 a 

39 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

70 
 

años 

40 a 

44 

años 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

45 a 

49 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 a 

54 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 a 

59 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 a 

64 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 a 

69 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 a 

74 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 a 

79 

años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 

años 

o más 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Registro de personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
 
Según el SISPRO, no hay mujeres con ningún tipo de discapacidad en ningún grupo de edad, se establece 
que se reportó 1 hombre con edad entre los 40 – 44 años que presentaba 3 tipos de alteraciones 
permanentes al mismo tiempo: ojos, la voz y el habla y el movimiento del cuerpo. 
 
2.2.6. Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
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Tabla 30. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos 
precursores y eventos de notificación obligatoria Sora 2011 

 
Causa de morbilidad 

priorizada 

Valor del indicador de la 

entidad territorial de 

referencia. Boyacá 2011 

Valor del indicador de 

la entidad territorial. 

Sora 2011 

Morbilidad por grandes 

causas 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales 
18,98 24 

Condiciones materno 

perinatales 
1,92 2,5 

Enfermedades no 

transmisibles 
55,32 55,5 

Lesiones  6,46 4,3 

Condiciones mal clasificadas 17,29 13,6 

Eventos de alto costo 

Prevalencia de enfermedad 

renal crónica en fase cinco 

con necesidad de terapia de 

restitución o reemplazo 

renal* (*) 

53,8 SD 

Tasa de incidencia de 

enfermedad renal crónica en 

fase cinco con necesidad de 

terapia de restitución o 

reemplazo renal por 100.000 

afiliado * (*) 

10,6 SD 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica entre 2010 y 

2012 (número de personas) 

* (*) 

3109 SD 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 0 

(número de personas)  * (*) 

2509 SD 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 

1(número de personas) * (*) 

245 SD 
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Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 2 

(número de personas) * (*) 

238 SD 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 3 

(número de personas)  * (*) 

102 SD 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 4 

(número de personas) * (*) 

15 SD 

Tasa de Incidencia de 

Enfermedad Renal Crónica 5 

por 100.000 

10,6 SD 

Incidencia de VIH notificada 

** 
6.3 0 

Incidencia de leucemia 

mieloide aguda en menores 

de 15 años notificada** 

0,8 0 

Incidencia de leucemia 

linfoide aguda en menores 

de 15 años notificada** 

5,7 0 

Eventos de 

Notificación Obligatoria 

Letalidad por accidente 

ofídico 
0 0 

Letalidad por cólera 0 0 

Letalidad por chagas 0 0 

Letalidad por dengue grave 0 0 

Letalidad por difteria 0 0 

Letalidad por EDA 0 0 

Letalidad por ETA 0 0 

Letalidad por ESAVI 0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 
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Letalidad por fiebre 

paratifoidea y paratifoidea 
0 0 

Letalidad por hepatitis A 0 0 

Letalidad por hepatitis B 0 0 

Letalidad por hipotiroidismo 

congénito 
0 0 

Letalidad por IRAG 
4,48 

0 

Letalidad por intoxicaciones  
0,63 

0 

Letalidad por leishmaniasis 
0,88 

0 

Letalidad por leishmaniasis 

cutánea 0 
0 

Letalidad por leishmaniasis 

mucosa 0 
0 

Letalidad por leishmaniasis 

visceral 0 
0 

Letalidad por leptospirosis 
0 

0 

Letalidad por lesiones por 

pólvora por juegos 

pirotécnicos 
0 

0 

Letalidad por malaria 
0 

0 

Letalidad por malaria 

falciparum 0 
0 

Letalidad por malaria 

malariae 0 
0 

Letalidad por malaria vivax 
0 

0 

Letalidad por meningitis 

Haemophilus influenzae – Hi 0 
0 

Letalidad por meningitis 

Neisseria meningitidis – Nm 0 
0 
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Letalidad por meningitis 

tuberculosa 33,33 
0 

Letalidad por parálisis flácida 
0 

0 

Letalidad por parotiditis 
0 

0 

Letalidad por rabia humana 
0 

0 

Letalidad por rotavirus 
0 

0 

Letalidad por rubeola 
0 

0 

Letalidad por sarampión 
0 

0 

Letalidad por sífilis congénita 
10 

0 

Letalidad por síndrome de 

rubeola congénita 0 
0 

Letalidad por tétanos 

accidental 0 
0 

Letalidad por tétanos 

neonatal 0 
0 

Letalidad por tosferina 
4,17 

0 

Letalidad por tuberculosis 
12,79 

100,00 

Letalidad por tuberculosis 

extra-pulmonar 11,11 
0 

Letalidad por tuberculosis 

pulmonar 13,24 
100,00 

Letalidad por varicela 
0 

0 

Fuente: SISPRO 
 

Se observó una alta letalidad por tuberculosis pulmonar (100%) en el año 2011 en el municipio superando la 
presentada a nivel departamental.  
 
Conclusiones 
 
A nivel de la morbilidad de los años 2009 – 2012, se puede establecer que: 
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- La morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en la primera infancia va en aumento 
continuo. 
 

- Las enfermedades no transmisibles en el ciclo vital de infancia tuvo un descenso en los años 2011 – 
2012  
 

- Las enfermedades no transmisibles ocupan la primera causa de morbilidad en la adolescencia, 
especialmente por las condiciones orales que presenta esta población. 
 

- Al igual que en la adolescencia, en la juventud, adultez y persona mayor, las enfermedades no 
transmisibles ocupan el primer lugar de morbilidad y han ido en un aumento sucesivo afectando más 
a hombres que a mujeres. 
 

- Las enfermedades no transmisibles presentan un comportamiento similar tanto en el municipio como 
en el departamento. 
 

- Las condiciones transmisibles y nutricionales presentan un valor más alto a nivel municipal en 
comparación con el departamento. 
 

- Para el año 2011 en el municipio no se reportan eventos de alto costo como VIH ni leucemia mieloide 
en menores de 15 años. 

 
En lo referente a eventos de notificación obligatoria se establece que: 
 

- No se han presentado eventos de enfermedades transmitidas por vectores, no enfermedades de 
transmisión sexual, ni inmunoprevenibles, ni asociadas a factores de riesgo ambiental, ni de 
zoonosis. 
 

- Se tiene una letalidad alta por tuberculosis afectando solo al sexo masculino en el año 2011. 
 

- Existen falencias en el registro de información en lo referente al tema de discapacidad. 
 
2.2.7. Análisis de los determinantes sociales en salud 
 
2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 
Condiciones de vida año 2005 

 
- Cobertura de servicios de electricidad: en el municipio, esta cobertura está en un 89,3% de 

toda el área municipal; solamente las viviendas ubicadas en las zonas más extremas del 
municipio no tienen este servicio. 
 

- Cobertura de acueducto: se tiene una cobertura de 55,8% en el año 2005 dado que por la 
ubicación, a algunas veredas no se ha podido llegar con este servicio dificultando las 
condiciones higiénico sanitarias. 
 

- Cobertura de alcantarillado: se tiene una cobertura de 16,6% para el año 2005, cubriendo 
básicamente a la zona urbana municipal y veredas aledañas al área urbana presentando 
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una diferencia marcada frente al departamento que reportó la cobertura para el mismo año 
de 31,2%. 

 

- Cobertura de servicios de telefonía; esta cobertura es la más baja (7,7) para el año 2005 de 
todos los servicios si se tiene en cuenta que con el avance de la tecnología, actualmente se 
usan son los teléfonos móviles; esta cobertura está básicamente en el área urbana. 

 
- Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): 15,6 para el año 

2011 que indica que se tiene un riesgo medio, esta situación puede generar la presencia de 
enfermedades debido al consumo de agua no apta para consumo humano. 

 

- Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: 47,67% para el año 2005, 
esto indica que existe una alta cantidad de hogares que consumen agua no potable la cual 
es sacada de básicamente de pozos que son construidos para tener abastecimiento 
suficiente de agua tanto para las actividades caseras como para las agrícolas; comparado 
con el departamento (23,2%) este indicador es deficiente a nivel municipal.  

 

- Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: del total de hogares, en el 
año 2005, el 66% no tienen un medio adecuado de disposición de excretas; a través de la 
realización de las visitas SICAPS se ha podido establecer que muchas de las viviendas en 
el municipio no tienen una letrina o la pueden tener, pero no está conectada a un pozo 
séptico que la haga útil y si se compara con el departamento, esta cobertura está en 22,5%. 

 

- Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales: en el municipio esta cobertura está 
en 94%, muy similar a la del departamento la cual se encuentra en 90,24%. 

 
 

Tabla 31. Tabla de semaforización de los determinantes intermediarios de la salud – 
condiciones de vida del municipio de Sora 2005 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Sora 

Cobertura de servicios de electricidad 87,4 89,3 amarillo 

Cobertura de acueducto 67,3 55,8 amarillo 

Cobertura de alcantarillado 31,2 16,6 rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 7,7 amarillo 

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

32,37 15,6 
verde 

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

23,2 47,67 

rojo 

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

22,5 65,99 

rojo 
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Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

90,24 94 
amarillo 

Fuente: CENSO DANE 2005.                
 
De las anteriores tablas se puede establecer que los principales problemas existentes en el municipio son la 
baja cobertura de alcantarillado, la inadecuada disposición de excretas y el acceso a fuentes de agua 
mejorada. 
 
Disponibilidad de alimentos 
 

Tabla 32. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional de Sora, 2005-2011 

Disponibilidad de alimentos Boyacá Sora 

20
05

 

20
11

 

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

8,9  0,0    - - 

 
Se observa que para el año 2011 no se presentaron nacidos vivos con bajo peso al nacer estando este 
porcentaje en 0 en comparación con el departamento en el cual está en 8,9% 
 
Condiciones de trabajo 
 

- Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Esta incidencia se reporta en 0 para el año 2012; no se 
han presentado accidentes de tipo laboral y la ARP a la que están afiliados los trabajadores públicos 
del municipio no dicta charlas relacionadas con salud ocupacional. 
 

- Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2012, la cifra está en 0 según el 
SISPRO. 

 
Condiciones factores, psicológicos y culturales  

 
- Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: este evento es cada vez mayor; a nivel 

departamental la cifra está en 499,6 y a nivel del municipio de Sora está en 477,8 que se aumentó 
dramáticamente obligando a que las autoridades competentes realicen campañas frecuentes para 
disminuir estas cifras; en la mayoría de ocasiones, la situación es causada por el compañero 
permanente porque ya las parejas hoy en día no se casan. 
 

 
De la tabla se establece que se aumentaron los casos de violencia contra la mujer de una manera 
sorprendente porque se estaban quedando ahí no más en el hecho sin que se hiciera algo por parte de las 
víctimas quienes están tomando conciencia de la importancia de denunciar este tipo de acontecimientos. 
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Tabla 33. Determinantes intermedios de la salud – factores psicológicos y culturales del municipio de 
Sora 2006 - 2011 

Determinantes intermedios 
de la salud 

Boyacá Sora 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar 
(Forensis 2011) 

324,17 265,7 verde           
 

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

499,59 477,8 amarillo           
 

Fuente: Forensis 2011 
 

Sistema sanitario 
 

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: 
para el año 2005, a nivel del departamento, se tiene un 13,5% mientras que para el municipio se 
tiene un 18,6% lo cual indica que las personas, netamente del área rural tienen dificultades para 
acceder a los servicios para el cuidado de la primera infancia. 
  

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: El porcentaje a nivel 
municipal para el año 2005 duplica al que se tiene en el departamento, 12,7% y 6,9% 
respectivamente; actualmente, se está llevando un control de las personas que no alcanzan a 
solicitar su cita para los diferentes servicios que ofrece el centro de salud con el fin de medir la 
demanda insatisfecha. 
 

- Cobertura de afiliación al SGSSS: Para el año 2013, la cifra es más alta a nivel departamental que 
municipal (87,1% y 79%) lo cual es un poco contradictorio ya que según la oficina del SISBEN del 
municipio, solamente 16 personas son pobres no aseguradas. 

 
- Coberturas administrativas de vacunación con BCG: el departamento presenta una cobertura del 

90,2% mientras que el municipio está en 0 para el año 2012 ya que el centro de salud no tiene 
habilitado el servicio de atención del parto y por ende, no aplica la vacuna; además, no se han 
presentado casos de partos domiciliarios; al parecer, este registro se está tomando por sitio de 
atención del parto, más no por área de residencia. 
 

- Coberturas administrativas de vacunación con DPT y polio 3 dosis en menores de un año: mientras 
que para el municipio la cobertura está en 100%, para el departamento está en 89,9% para el año 
2012 ya que se realiza un seguimiento estricto a los niños que realmente se encuentran en el 
municipio según las bases de datos de las EPS – S y los registros del SISBEN. 
 

- Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: estas 
coberturas están en un 91,2% para el departamento y para el municipio en un 114,3% en el año 
2012 según población real existente ya que se vacunan niños de otros lugares que prefieren asistir a 
la IPS del municipio. 
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- Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: para el año 2011, la cifra 
para el departamento está en 81,08 mientras que para el municipio está en 0% ya que el centro de 
salud del municipio no tienen habilitado el servicio de atención del parto, al parecer se tiene dificultad 
para el registro de esta información. 
 

- Cobertura de parto institucional: de las gestantes que se han tenido, todas ellas acuden a una IPS de 
mayor nivel de complejidad para la atención del parto dando una cobertura del 100% frente a la del 
departamento la cual está en un 98,68% para el año 2011. 
 

- Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: para el año 2011, en el departamento la cifra 
está en 98,88% mientras que para el municipio está en 0%; frente a este indicador también se 
evidencian dificultades en este registro y existe contradicción compara con el indicador de cobertura 
de parto institucional que está en 100% independiente del sitio de atención. 

 
Tabla 34.  Determinantes intermedios de la salud – Sistema sanitario de Sora  

Determinantes intermedios de 
la salud 

Boyacá Sora 

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 18,6 amarillo               

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

6,9 12,7 rojo               

Cobertura de afiliación al 
SGSSS (MSPS 2011, 2012) 

88,7 79 amarillo           - ↗ 

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

90,2 0 #### ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ - - 

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

89,9 100 amarillo ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

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

89,9 100 amarillo ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

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

91,2 114,3 verde ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 
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Porcentaje de nacidos vivos 
con cuatro o más consultas de 
control prenatal (EEVV-DANE) 

81,08 0 #### ↘ - - ↗ ↘ -   

Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE) 

98,68 100 amarillo ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗   

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

98,88 0 #### - - ↗ ↘ - -   

Fuente: DANE, PAI, EEVV 
 
De la anterior tabla se determinó que el principal problema existente a nivel sanitario es la cantidad de 
hogares con barreras de acceso a los servicios de salud lo cual está dado principalmente para las 
personas que viven en las zonas más alejadas del municipio. 
 

Tabla 35. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en Sora 2012 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Esterilización  1 16,6% 

Sala general de procedimientos menores  1 16,6% 

Servicio farmacéutico  1 16,6% 

Toma de muestras citologías cervico - uterinas  1 16,6% 

Toma de muestras de laboratorio clínico  1 16,6% 

Vacunación    1 16,6% 

Fuente: REPS  
 
Como se observa en la tabla anterior, el municipio solamente cuenta con una IPS que tiene habilitados 
los servicios de farmacia, toma de muestras de laboratorio clínico, sala de procedimientos menores, toma 
de citología cervico uterina, esterilización de material y por supuesto, vacunación además de otros 
servicios como son medicina y odontología general, enfermería, transporte asistencial básico. 

Ahora, se darán a conocer otros indicadores del sistema sanitario que son importantes: 

Tabla 36. Otros indicadores del sistema sanitario en el municipio de Sora 2012 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  0 

Número de camas por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes NA 
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Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes NA 

Número de camas de cuidado intermedio  NA 

Número de camas de cuidado intensivo adulto   NA 

Número de camas de cuidado intensivo neonatal   NA 

Número de camas de cuidado intensivo pediátrico   NA 

Número de camas de cuidado intermedio Adulto   NA 

Número de camas de cuidado intermedio Mental   NA 

Número de camas de cuidado intermedio Neonatal   NA 

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  NA 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 1 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 1 

Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 

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

30 minutos 

Fuente: REPS  - E.S.E Centro de Salud Santa Bárbara 
 
Se observa que en el municipio solamente hay 1 ambulancia que presta el servicio de transporte 
asistencial básico y se hacen remisiones hacía los hospitales de Samacá o Tunja en donde el recorrido 
se demora alrededor de 15 minutos y 30 minutos respectivamente. 

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

 
- Proporción de necesidades básicas insatisfechas: Para el municipio de Sora, la cifra corresponde a 

46,3% para el año 2005 en total y en su gran mayoría corresponde a hogares que se encuentran 
ubicados en las diferentes veredas, especialmente en las más lejanas. 
 

- Proporción de población en miseria: para el año 2005 en el municipio de Sora, existía un 14,2% de la 
población en este condición dado principalmente por las muy pocas fuentes de empleo que ofrece el 
municipio, además que la gran parte de la población se dedica a las actividades agrícolas 
comercializando sus productos. 
 

- Proporción de población en hacinamiento: Se establece que se tiene un 19% de población en esta 
condición debido a que las casas en las que viven un cierto número de personas son muy pequeñas 
y deben dormir hasta 4 personas en 1 sola habitación lo cual es corroborado a través del SICAPS 
que también arroja este tipo de información. 
 

Tabla 37. Otros indicadores de ingreso, Sora 2008 – 2012 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       46,3   

Proporción de población bajo la línea de pobreza       SD   

Proporción de población en miseria       14,2   

Proporción de población en hacinamiento    19  

Línea de indigencia* 76,4 79,8 80 83,9 87,3 

Coeficiente de Gini para ingresos* 0,58 0,54 0,54 0,54 0,53 
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Fuente: DANE 
 

Cobertura bruta de educación 
 

Tabla 38. Tasa de cobertura bruta de educación. Sora, 2005 – 2012 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Sora 

Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de 
hogares con 
analfabetismo (DNP-
DANE 2005) 

21,4 21,89 amarillo     22               

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
categoría Primaria 
(MEN 2012) 

95,26 109,5 amarillo - - ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

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

111,24 96,44 amarillo - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

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

91,74 83,61 amarillo - - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: MEN 2012 
 

Para el año 2012, el municipio de Sora tenía cifras similares de analfabetismo frente al departamento de 
Boyacá, 21,89 y 21,4% respectivamente; la tasa de cobertura bruta de educación categoría primaria fue la 
más alta en el municipio en el año 2012 en comparación con las categorías secundaria y media, esta última 
que presentó un aumento en el mismo año. 
 
Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
Para el año 2005, el 96,7% de los hogares del municipio tenían un empleo informal y por lo tanto, no estaban 
afiliados a una ARP; las personas tratan de subsistir a base de la venta de los productos que sacan, otros 
venden comestibles en el municipio. 
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3. CAPITULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
 
De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la 
priorización en salud; para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y 
sus determinantes.  
 
3.1. RECONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPALES EFECTOS DE SALUD IDENTIFICADOS 

PREVIAMENTE 
 

- Erosión de algunas áreas del municipio con riesgo de contaminación del suelo 
 

- Alto porcentaje de hogares sin un medio adecuado de disposición de excretas. 
 

- Alto porcentaje de hogares sin acceso a una fuente de agua potable. 
 

- Aumento del número de hogares en hacinamiento. 
 

- Aumento de casos de muertes perinatales e infantiles 
 

- Alta tasa de incidencia de violencia contra la mujer 
 

- Alta tasa de mortalidad por diabetes mellitus 
 

- Alta tasa de fecundidad en mujeres de 15 – 19 años 
 

- Aumento de casos de IRA en los niños 
 

- Aumento en el porcentaje de condiciones neuropsiquiatrias en la juventud 
 

- Baja cobertura de alcantarillado 
 

- Alta cantidad de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud. 
 

3.2. PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD 

 
Tabla 39. Priorización de los problemas de salud Sora 2012 

Dimensiones Problemas  

Salud ambiental 

Problema 1: Alto porcentaje de hogares sin un medio adecuado de 
disposición de excretas 

Problema 2: Alto por porcentaje de hogares sin acceso a una fuente de agua 
potable 

Problema 3: Aumento del número de hogares en hacinamiento 

Problema 4: Erosión de algunas áreas del municipio con riesgo de 
contaminación del suelo 
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Problema 5: Baja cobertura de alcantarillado 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 6: Aumento de casos de muertes perinatales e infantiles 

Problema 7: Alta tasa de mortalidad por diabetes mellitus 

Convivencia social y 
salud mental 

Problema 8: Aumento en el porcentaje de condiciones neuropsiquiatrias en 
la juventud 

Problema 9: Alta tasa de incidencia de violencia contra la mujer 

Sexualidad, 
derechos sexuales y 

reproductivos 
Problema 10: Alta tasa de fecundidad en mujeres de 15 – 19 años 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 11: Aumento de casos de IRA en los niños 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 12: Alta cantidad de hogares con barreras de acceso a los 
servicios de salud 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


