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PIRAMIDE POBLACIONAL 

Condiciones transmisibles y
nutricionales.

Condiciones perinatales.

Enfermedades no trasmisibles.

Lesiones.

Condiciones mal clasicadas.
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GRANDES CAUSAS DE
MORBILIDAD (ENFERMEDAD) 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Salud
Ambiental

Vida
saludable 

Convivencia
y salud
mental 

Seguridad
alimentaria
y nutricional

Salud
sexual 

Emergencias
y desastres

Aumentar 

coberturas de 

acueducto y 

alcantarillado 

tanto en el área 

urbana como 

rural para 

mejorar el 

indicador en 

relación con el 

departamento

Las Neoplasias 

(Cáncer)  

continúan 

siendo la 

principal causa 

de muerte; por

lo que es 

necesario 

reforzar las 

acciones 

educativas en  

estilos de vida 

saludables

Fortalecer las 

acciones en 

convivencia 

pacífica y 

resolución 

adecuada de 

conflictos para 

combatir la 

incidencia de 

lesiones y 

homicidios

Emprender 

acciones con el 

fin de mejorar 

las condiciones 

nutricionales de 

la población 

infantil; con el 

fin de combatir 

la desnutrición 

en este grupo 

poblacional

Acciones 

educativas en la 

población joven, 

con el fin de 

promover el 

control de la 

natalidad y la

fecundidad 

tanto en la 

población de 

sexo masculino 

como femenino

Acciones en las 

zonas de alto 

riesgo  que 

permitan mitigar 

las posibles 

consecuencias 

de los mismos.  

También es 

necesario 

trabajar en pro 

de disminuir el 

porcentaje de 

población con

Necesidades 

básicas 

insatisfechas

Reforzar las acciones y 

programas dirigidos a la 

población con discapacidad, 

con el fin de garantizar su 

interacción en comunidad.

Es importante  mejorar las 

coberturas en todos los 

niveles de educación, con el 

fin de mejorar las 

condiciones de vida de los 

habitantes

Reforzar las acciones y 

programas dirigidos a la 

población de la tercera 

edad, con el fin de 

garantizar su bienestar y la 

cobertura de todas sus 

necesidades

Mejorar  las  coberturas de 

acueducto y alcantarillado 

con el fin de  disminuir la 

incidencia de enfermedades 

parasitarias.

Aumentar las coberturas de 

afiliación al sistema general 

de seguridad social en 

salud, con el fin de mejorar 

el acceso de la población a 

los servicios de salud y con 

ello intervenir en las 

principales causas de 

morbilidad  y mortalidad

Salud y Ámbito laboral  Ges�ón en población
vulnerable

Autoridad sanitaria 
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