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PRESENTACIÓN 
 

 
El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 
cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 
construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 
es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. 
 
El Análisis de Situación de Salud se define como una metodología analítico-sintética que comprende diversos 
tipos de análisis, tanto descriptivos como analíticos, que permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-
enfermedad de la población del municipio de Somondoco, incluyendo los daños, riesgos y los determinantes 
de la salud que los generan. Los ASIS facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como 
la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud” 
(Organización Panamericana de la salud, 1999), así mismo es un insumo fundamental en la formulación y 
monitoreo de políticas en salud pública y la evaluación de su impacto en salud. 
 
Este documento se construyó con base en los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, en los 
cuales se abordó la guía conceptual y metodológica y sus anexos, los cuales constituyeron las fuentes de 
información para desarrollar el Análisis Situacional del Municipio de Somondoco. 
 
El documento ASIS, está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y 
demográfico; la segunda, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a 
la identificación de las prioridades en salud de acuerdo a los hallazgos del análisis realizado.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente análisis contiene los elementos necesarios para abordar los determinantes en salud del municipio 

de Somondoco  para mejorar la calidad de vida. Teniendo en cuenta que el pilar fundamental para la 

construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS, se hace necesario por parte del municipio , la elaboración de este 

documento  de manera anual, el cual tiene como propósito describir la situación del municipio en los diversos 

factores que determinan la situación de salud de la población como son el demográfico, socio-económico, entre 

otras aspectos claves. La metodología para la realización de este análisis parte de los datos suministrados por 

la E.S.E Centro de Salud San Sebastián de Somondoco, SIVIGILA, alcaldía municipal de Somondoco, 

Estadísticas vitales, DANE, secretaria de salud de Boyacá los cuales son datos oficiales para la realización 

adecuada de este informe y determinar cuál es la problemática actual del municipio generando así estrategias 

de mejoras para la comunidad. 

Se abordará de la siguiente manera: en el Capítulo I se realizará la caracterización de los contextos territorial y 

demográfico; en el Capítulo II se hará abordaje de los efectos de salud y sus determinantes por grupos de edad 

y para concluir en el Capítulo III se priorizará los efectos de la salud en el municipio. Con la ayuda del análisis 

de la situación del municipio actual podemos esperar que los encargados de la salud municipal y departamental 

se apropien de las problemáticas actuales generando planes de acción en mejora de la comunidad 

somondocana. 
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METODOLOGÍA 
 
Para la realización del ASIS, se implementó la guía conceptual y metodológica del modelo de Determinantes   
Sociales de la Salud (DSS), la información se recolectó de datos primarios y secundarios sobre el contexto 
territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y mortalidad) del municipio de Somondoco. Para 
el contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 2005, 2016 y 
2020 e indicadores demográficos.  
 
Para el análisis de la información de la mortalidad del municipio de Somondoco, se utilizó la información del 
periodo comprendido entre los años 2005 al 2014, de acuerdo con las estadísticas vitales (nacimientos y 
defunciones) consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE. Se usó una metodología descriptiva 
teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de salud, 
con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad) tasas de mortalidad ajustada por 
edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de mortalidad por método directo, razón de 
razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por método de Rothman, K Greenland, todo esto a 
través de hoja de cálculo Excel. Como agrupador de causas de mortalidad general se usó la lista corta de 
tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge 
en seis grandes grupos y un residual 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades CIE10. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida 
Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad. Se analizó la tendencia de los 
indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de 
mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil; tasa de mortalidad en la niñez, 
tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda 
(IRA), tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años. El análisis de las causas de mortalidad 
infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 
subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos. 
 
Para el análisis de morbilidad se utilizó la información del Registro de Prestación de Servicios de Salud – RIPS 
disponibles en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social para el periodo entre 
2009 y 2015. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de Vigilancia de 
la Salud Pública (Sivigila) del Instituto Nacional de Salud entre 2007 y 2014 y la de eventos de alto costo, de la 
Cuenta de Alto Costo disponible entre 2007 y 2015. Para el análisis de discapacidad se tomó información con 
corte 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud 
se incluyó principalmente información derivada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), Censo 2005, PAI departamental, información del Ministerio de Educación Nacional (MEN), Oficina de 
Planeación Municipal y departamental, Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al 
Sistema Único de Información SUI, se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y los informes de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (Forensis).  
 
Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e intermedios 
como diferencias absolutas y relativas, el municipio tomó como referencia el valor departamental. Finalmente, 
para la identificación y priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la caracterización de los 
contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de la salud (mortalidad y morbilidad) y sus 
determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud del municipio de Somondoco y sus 
determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria. 
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SIGLAS 
 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
Dpto: Departamento 
DSS: Determinantes Sociales de la Salud 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
ERC: Enfermedad Renal Crónica 
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 
HTA: Hipertensión Arterial 
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 
INS: Instituto Nacional de Salud 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
LI: Límite inferior 
LS: Límite superior 
MEF: Mujeres en edad fértil 
Mpio: Municipio 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
No: Número 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS. Organización Panamericana de Salud 
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
PIB: Producto Interno Bruto 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
MIAS: Modelo Integral de Atención en Salud 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 
 
El Municipio de Somondoco se encuentra localizado a los 4º 59’ 18” de latitud norte y 73º 26’ 10” de longitud 
oeste; con una altura media sobre el nivel del mar de 1.670 m; temperatura promedio de 25°C y precipitación 
media anual de 1.245 mm. Dista de Tunja a 131 km y de Bogotá a 117 km., El área municipal es de 60,3 km². 
Se ubica en la provincia de Oriente del departamento de Boyacá; pertenece al Valle de Tenza, limita por el norte 
con Guateque y Sutatenza; por el oriente con Almeida y por el sur Occidente con Guayata. 
 
Límites del municipio: 

 ORIENTE: Almeida 

 OCCIDENTE: Guayatá 

 NORTE: Guateque y Sutatenza 

 SUR: Ubalá Cundinamarca 
 

División Política Administrativa: 
 
El área rural del municipio de Somondoco está distribuida en 16 veredas así: Barreras, Bohórquez, Boya I, Boya 
II, Cabreras, Canos, Cobavita, Cucuavaca, Guaduas, Pancupa, Resguardo, Richa, Sabanetas, San Antonio, 
San Sebastián  y Zarzal. (Ver mapa No. 1). 
 
La Tabla N° 1 muestra la distribución del municipio de Somondoco; donde se evidencia que tan solo el 0,47% 
del territorio municipal corresponde al área urbana; el 99,53% restante se distribuye en 16 veredas. Al 
presentarse esta condición se favorecen las labores del campo como la agricultura, ganadería, pastoreo, 
piscicultura, elaboración y venta de productos derivados de la leche, entre otras. Constituyéndose como la 
fuente primaria de ingresos de la familias somondocanas.   
 
 

Tabla 1. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Municipio 
Somondoco, Boyacá, 2016 

 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Somondoco 0,2829 0,47% 60,0326 99,53% 60,3155 100% 

 
Fuente: SISPRO 2016 
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Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio Somondoco, Boyacá, 2016 
 

 
Fuente: División política administrativa, municipio Somondoco 2016 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Extensión - Somondoco tiene una extensión de 60,3 km² (6.031 hectáreas). 
 
Climatología: el municipio de Somondoco tiene un clima predominantemente templado con una temperatura 
promedio de 25 ºC; sin embargo, las veredas situadas en el sur llegan a tener temperaturas bajas debido a la 
presencia del páramo de San Cayetano alcanzando temperaturas entre los 12 y 18 grados centígrados.  
 
Relieve: como la mayoría de los municipios del Valle de Tenza, presenta zonas montañosas con gradientes de 
pendientes entre 50 – 75% (veredas de San Sebastián, Boya I y Boya II), Zonas quebradas con gradientes de 
pendientes entre 25 – 50% en áreas de influencia de las veredas de Zarzal, Cabreras Richa y Guaduas, Canos; 
Barreras y Zonas con laderas moderadamente onduladas con gradientes de pendientes entre 7 – 12% en áreas 
de influencia de las veredas de Sabanetas y Cobavita principalmente. 
 
Hidrografía: Existen en el municipio de Somondoco cinco micro cuencas hidrográficas, claramente 
diferenciadas: Risatá, Honda, Mangle, Pancupa y Cuya; siendo la micro cuenca la Honda la más importante, 
ya que cubre un área de 2.574 hectáreas que representan casi el 50% de la superficie total del municipio y a 
donde confluyen las aguas de importantes quebradas (Horca; Negra, Fernández, Honda y Chiquita); localizadas 
en la zona sur del Municipio. El principal río es el Somondoco, que recorre al municipio de occidente a oriente 
y forma la línea divisoria con los municipios de Guateque y Sutatenza y a donde finalmente confluyen las aguas 
de las diferentes micro cuencas. 
 
Es importante resaltar que algunas de las zonas cercanas a estas cuencas hidrográficas tienen un alto riesgo 
de crecientes súbitas de las corrientes de agua. 



 

17  

 

Mapa 2. Hidrografía, Municipio Somondoco Boyacá, 2016. 

Fuente: Planeación municipal de Somondoco 2016 
 

Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio Somondoco, Boyacá, 2016 
 

 
Fuente: Planeación municipal de Somondoco 2016 

Los principales riesgos a los que está expuesto el municipio de Somondoco son; los deslizamientos, 

movimientos sísmicos e incendios forestales. Según planeación municipal, la mayoría de las viviendas del 
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municipio carecen de métodos de construcción que garanticen sismo resistencia, es importante la educación a 

la comunidad en eventos de emergencia; para lo cual el municipio de Somondoco en cabeza de la 

administración municipal y el centro de salud buscan capacitar a las personas en el plan de emergencias y 

desastres incentivando a entidades públicas, privadas y la comunidad en general en la creación de rutas de 

evacuación, puntos de encuentro participación en simulacros y planes de contingencia.  

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio Somondoco Boyacá, 2016. 
 

 
Fuente: Planeación municipal de Somondoco 2016 

 
Se puede decir que en el municipio la red vial es buena desde el punto de vista de cobertura, la problemática 
radica en su conservación. Debido a la humedad, el tránsito de vehículos pesados, el riesgo de deslizamiento, 
entre otras.  A continuación se describen las principales vías: 
 
Red Vial Departamental (secundarias) 
 

 Vía poblado "El Salitre" a Somondoco (casco urbano) que sirve de intercomunicación del municipio 
con Garagoa y Guateque. Tiene una extensión de siete kilómetros con pavimento en mal estado, cobija 
en su recorrido las veredas de Bohórquez, Canos y San Antonio. 

 Vía Somondoco (casco urbano) a quebrada La Cuya (límites con Almeida), tiene una distancia de 16 
kilómetros, su estado es regular, el puente "La Cuya" es una construcción nueva que favorece el paso 
entre Somondoco y Almeida y disminuye notablemente los riesgos de accidentalidad. Su cobertura 
abarca las veredas de San Antonio, Boya I, y San Sebastián. 

 Vía Casco urbano (salida ESE) - Guayatá, con una extensión de siete kilómetros, estado de trocha, 
beneficia las veredas Cucuavaca, Cobavita, Sabanetas y Resguardo. 

 Vía Somondoco (casco urbano), pasa por las veredas de Barreras, Cabrera, Zarzal, Guaduas y Richa, 
limitando con la vereda de Ciavita de (Guayatá), con una extensión de seis kilómetros, estado regular. 
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Red Vial Terciarias (Inventario de INVIAS) 
 

 Vía El Cruce a Alto Redondo (municipio de Ubalá), con una extensión de ocho kilómetros, estando 
regular faltando mantenimiento y obras de arte, beneficia a la vereda de San Sebastián. Fue construida 
por Caminos Vecinales. 

 Vía Somondoco (casco urbano) a vereda Cobavita, Sabanetas con una extensión de seis kilómetros, 
estado regular faltando mantenimiento. Benefician las veredas de Cobavita, Resguardo Sabanetas. 

 Vía que parte de la vereda Cobavita conectando con la Vía nueva Escuela de Resguardo – Saucibo 2 
Kilómetros 

 Vía Sabanetas-Súnuba, con una extensión de cinco kilómetros, falta recebo y obras de arte, 
beneficiando a la vereda de Sabanetas, Richa, Zarzal, Cabrera y Guaduas. 

 Vía que se desprende de la central carreteable Somondoco - Guayatá hasta la quebrada Honda, con 
una extensión de 2 kilómetros. Falta recebo y obras de arte; beneficia a la vereda de Sabanetas, 
Cabreras y Zarzal. 

 Vía que desprende de la central Somondoco - Almeida, sitio Recebera a ramal Puente Guadua y 
conecta con la carretera Las juntas - Almeida, con una extensión de cuatro kilómetros, estado regular, 
beneficiando a la vereda de Boya I y Boya II. 

 Vía parte baja de San Sebastián que parte Límites entre Boya I y San Sebastián a terminar cerca del 
puente de cuya sobre la vía principal Somondoco – Almeida. 

 Vía sitio Puente Hierro. Carretera Guayatá, por la margen del Río Súnuba hasta sitio Peña Blanca, con 
una extensión de tres kilómetros, estado regular, beneficia a las veredas de Richa y Guaduas. 

 Ramal que parte de la carretera central (Vía Departamental) hacia la vereda de Pancupa, con una 
extensión de tres kilómetros, estado regular, beneficia a las veredas de Bohórquez y Pancupa. 

 Vía ramal, carretera central (red Departamental), kilómetro tres, hasta sitio Puente Hierro, con una 
extensión de cinco kilómetros, estado regular, beneficia a las veredas de Bohórquez, Canos y Cabrera, 
Actualmente no hay puente sobre la Quebrada "El Molino". 

 Ramal Somondoco a (dos kilómetros), sitio quebrada Honda - vía Puente Hierro, estado regular, 
beneficia a la vereda de Cabreras que desemboca al municipio de Guateque. 

 Ramal que sale de la vía departamental de acceso, kilómetro seis, hacia la vereda de San Antonio 
parte baja, destino Boya II con una extensión de tres kilómetros, estado regular. 

 Vía alterna el salitre que parte detrás del Cementerio a llegar a la vía principal de acceso cerca del 
señor Efraín López. 

 Ramal Sitio denominado El Pino vereda Boya I, carretera Somondoco-Almeida, hacia el Cerro de Santo 
Cristo, y Boquerón entre las veredas de Cucuavaca y San Sebastián con una extensión de cinco 
kilómetros, estado regular. 
 

Red Vial Terciaria en la Jurisdicción del Municipio 
 

 Vía Centro – Puente Hierro. Extensión 5 km, estado regular 
 Ramal Richa – al puente la Risatá. Extensión 1.5 km, estado regular. 
 La enramada – Ramal Puente Hierro. Extensión 1.5 km, estado regular. 
 Vía San Sebastian Ramal Zagüe – Cruce del Cerro. Extensión 6 km. Estado regular. 

 
Dentro del casco urbano, las vías en su gran mayoría necesitan mantenimiento, ya que, se encuentran en mal 
estado general, las veredas más lejanas y con dificultad de acceso son; San Sebastian, Boya I, Boya II y 
Sabanetas sin embargo se  aclara que se pueden acceder a las veredas en vehículo. 
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Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, Municipio Somondoco Boyacá, 2016 

 

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 

Somondoco 

Almeida 19 Automotor  0,6 40 

Guayatá 16 Automotor  0,5 30 

Guateque y Sutatenza 15 Automotor  0,5 30 

Ubalá Cundinamarca 75 Automotor  4 240 

Garagoa 15 Automotor 1 60 

Almeida 19 Automotor  0,6 40 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 2012-2015 
 

Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
Municipio Somondoco Boyacá, 2016 

 

VEREDAS O BARRIOS 

ESTADO 
DE LAS 

VÍAS 

DISTANCIA EN 
HORAS A LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U
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N

O
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E
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U
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R

 

M
A

LO
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A

R
T
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U
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R

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

San Sebastian   X  0,75 1 2 X  X Los martes 

Richa    X 0,5 0,75 1,5 X  X Los martes 

Pancupa  X  0,33 0,5 0,75 X  X Los martes  

Bohórquez   X  0,16 0,33 0,58 X  X Todos los días 

Canos   X  0,16 0,25 0,5 X  X Los martes 

Barreras   X  0,16 0,25 0,5 X  X Los martes  

Sabanetas   X  0,75 1,1 1,5 X  X Los martes  

Resguardo   X  0,58 0,75 1 X  X Los martes 

Cobavita   X  0,58 0,75 1 X  X Los martes  

San Antonio   X  0,5 0,75 1 X  X Los martes  

Cucuavaca    X 1 1,2 2 X  X Los martes  

Boya I  X  1 1,5 2 X  X Los martes 

Boya II   X  1 1,5 2 X  X Los martes  

Cabreras  X  0,5 0,75 1 X  X Los martes  

Zarzal  X  0,5 0,75 1 X  X Los martes  

Guaduas   X  0,5 0,75 1 X  X Los martes  

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 2012-2015 
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1.2 Contexto demográfico 
 
Población total: Para el año 2016 el municipio de Somondoco cuenta con una población total de 3555 
habitantes; al comparar con el año 2005 (4359) se observa una notable disminución correspondiente al 18,4%; 
según las estimaciones del DANE se espera que para el año 2020 la población total del municipio sea de 3269 
habitantes, continuando así con la disminución de la población, lo cual se debe a que las personas en edad 
productiva del municipio de Somondoco migran hacia la capital del país o la del departamento en búsqueda de 
trabajo o estudio y a que la población se encuentra en proceso de madurez. 
 
Al comparar la población del municipio de Somondoco frente al departamento de Boyacá, el municipio aporta 
una proporción del 0,27%  
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
La densidad poblacional se define como la relación del número de habitantes por unidad de superficie 1 km2. 
Para el municipio de Somondoco, la densidad poblacional es 52,28 habitantes por km2 es decir que por cada 
kilómetro cuadrado hay 52 personas.  
 
Al observar el mapa de densidad poblacional del departamento; se aprecia que el municipio de Somondoco se 
ubica entre el rango de 50 y 100; lo cual se puede interpretar como una población parcialmente concentrada 
(ver mapa N° 5) Al realizar la comparación con algunos de los municipios del Valle de Tenza con los que el 
municipio de Somondoco limita; se puede observar que los municipios de Sutatenza, Guateque y Guayatá 
tienen una población concentrada en el rango de 50  a  100 habitantes por Km², mientras que el municipio de 
Almeida se encuentra en el rango de 20 a 50 habitantes por Km²  es decir tiene una densidad poblacional más 
baja en relación al municipio de Somondoco.  
 
 

Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio Somondoco Boyacá, 2016. 
 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 
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Población por área de residencia urbano/rural. 
 
El municipio de Somondoco cuenta con 16 veredas y el casco urbano. Para el año 2016 según las proyecciones 
del DANE; el 22,4% de la población está ubicada en el área urbana, es decir el centro del municipio y el 77,6% 
de los habitantes se localizan en las 16 veredas; la vereda más poblada y extensa del municipio se denomina 
San Sebastián y se localiza en límites con el municipio de Almeida.  
 
En el área rural la mayoría de los habitantes se dedican a labores agropecuarias y ganaderas; los cultivos más 
representativos son: arveja, plátano, maíz, frijol, tomate, arracacha, caña de azúcar, yuca, habichuela, papa, 
ahuyama y hortalizas. 
 
En cuanto a actividades ganaderas se encuentra el pastoreo y comercialización de productos de vacas, ovejas 
cerdos, conejos, gallinas y piscos.  
 
Teniendo en cuenta que algunas de estas veredas son de difícil acceso; se deben plantear estrategias con el 
fin de facilitar el acceso a los servicios de salud y las diferentes charlas y talleres que buscan mejorar las 
condiciones de vida de la población somondocana por medio de la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad. Como las brigadas, visitas domiciliarias y otras. 
 
En el sector rural se cuenta con la escuela normal superior valle de Tenza. 
 
 

Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio Somondoco Boyacá, 2016 
 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Somondoco 795 22,4% 2760 77,6% 3555 22,4% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 
 

 
 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización del municipio de Somondoco para el año 2016 corresponde al 22,4% es decir que de 
cada 100 habitantes 22 viven en el casco urbano. El cual cuenta con 187 casas distribuidas en 30 manzanas 
en las cuales habitan 795 personas. Para una relación aproximada de cinco personas por casa. 
 
En el área urbana encontramos fuentes de empleo como tiendas y supermercados, restaurantes, tiendas de 
artesanías y entidades públicas como la alcaldía municipal, el centro de salud, registraduría, juzgados entre 
otras. 
 
Además de lo anterior el centro urbano cuenta con la Institución Educativa Técnica José Benigno Perilla la cual 
tiene 159 estudiantes en la sede secundaria y 86 en primaria. 
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Número de viviendas 
 
Al indagar sobre el número de viviendas con las que cuenta el municipio de Somondoco se determina que el 
municipio carece de dicha información; sin embargo se realizar un cruce de bases de datos de Sisben por 
número de familias y el número de puntos de agua registrados por la unidad de servicios, encontrando que hay 
aproximadamente 634 viviendas. Cabe resaltar que este dato no entrega información confiable debido a los 
múltiples sesgos.  
 
La mayoría de estas viviendas son construcciones con más de dos y hasta tres décadas de antigüedad, siendo 
el adobe y el bareque los principales materiales en las paredes y el cemento y la gravilla en el suelo. En el área 
rural muchas de las personas cocinan con leña y en algunas casas no se cuenta con el servicio de baño, 
condiciones que favorecen la aparición de enfermedades principalmente del sistema respiratorio y constituyen 
el ambiente ideal para el crecimiento de vectores como el transmisor de la enfermedad de Chagas, entre otras. 
 
Número de hogares 
 
Según el dato reportado en la base de datos del Sisben; en el municipio de Somondoco existen 865 hogares 
de los cuales 678 se localizan en el área rural y los 187 restantes en el casco urbano. 
 
 
Población por pertenencia étnica   
 
Según datos de DANE para el año 2016 en el municipio de Somondoco  el 0.06% de la población pertenece a 
la etnia de indígena, 0,03% a la etnia afrocolombiana, el 99,91% de la población corresponde al resto de la 
población no perteneciente a ninguna etnia.  
 
Sin embargo; en el municipio no se cuenta en el momento con personas pertenecientes a ninguna etnia; ya que 
las personas existentes migraron hacia otros municipios.  
 
 

Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio Somondoco Boyacá, 2016 
 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  2 0,06% 

ROM (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 
Afrodescendiente  

1 0,03% 

Ninguno de las anteriores  3552 99.91% 

Total  3555 100% 

Fuente: DANE. 
 
 
 



 

24  

 

1.2.1 Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional del municipio de Somondoco muestra tres periodos: 2005, 2016 y 2020; se evidencia 
que para estos periodos el municipio muestra una lenta inversión de la pirámide poblacional es decir aumento 
de los adultos mayores y disminución de la población infantil y adolescente. Las proyecciones para el 2020 
muestran una similitud con los datos de este año. Observándose un estrechamiento en la pirámide en edades 
productivas especialmente los rangos de 20 a 24 años y de los  30 a 34 años. 
 
Para la relación entre hombres y mujeres encontramos, que no existe una brecha muy amplia entre los dos 
sexos en la mayoría de los rangos de edad. La relación Hombre: Mujer es de 1,01 es decir que por cada hombre 
hay 1,01 mujeres en la población total para el año 2016. 
 
En cuanto a la relación entre la población dependiente (niños menores de 14 años y adultos mayores de 65 
años) y la población en edad productiva (20-50 años). La población dependiente del municipio de Somondoco 
es del 39,9%. Se observa que la población productiva no es suficiente para la población dependiente ya que 
las personas entre los 20 y los 50 años por lo general migran en busca alternativas de estudio y trabajo a 
ciudades como Bogotá y Tunja principalmente; sin embargo muchos de ellos  retornan al municipio para pasar 
allí su vejez aumentando con esto la brecha entre la población dependiente y la población en edad productiva.  
 
 
 

Figura 1. Pirámide poblacional, Somondoco Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
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Población por grupo de edad 
 

La Tabla N° 6, muestra la proporción por ciclo vital; en ella se puede observar que en la etapa de primera 
infancia en el año 2005 existía un 9,9 %  de niños; en el año 2016 contamos con un 8,7%  y se proyecta para 
el año 2020 un 8,6%; como se puede observar el comportamiento en éste ciclo vital es de descenso continuo 
en el porcentaje de niños y niñas. 
 
En cuanto a  la etapa de infancia, en el año 2005 el porcentaje era del 11,2%, en el año 2016 bajó a 8,9%  y 
para el año 2020 se espera sea de 8,7%. El porcentaje  ha ido disminuyendo y se espera que lo siga haciendo. 
 
En la etapa de juventud, al igual que los ciclos vitales anteriores va en descenso iniciando en el año 2005 con 
un 18,3% seguido para el año 2016 de un 19,1% y se  pronostica para el año 2020 una caída hasta el 9,9%. 
 
El grupo poblacional que más personas abarca es la etapa de adultez comprendida desde los 27 a los 59 años; 
sin embargo en este ciclo vital también se observa un comportamiento similar partiendo con un 35,5% en el año 
2005, para el año 2016 un  22,4% y para el año  2020 se espera un 22,9% . 
 

Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Somondoco Boyacá,  2005 – 2016 - 2020 
 

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 años) 427 9,9 308 8,7 281 8,6 

Infancia (6 a 11 años) 481 11,2 315 8,9 284 8,7 

Adolescencia (12 a 18 años) 556 12,9 387 10,9 322 9,9 

Juventud (14 a 26 años) 787 18,3 679 19,1 581 17,8 

Adultez ( 27 a 59 años) 1.525 35,5 1.349 37,9 1.278 39,1 

Persona mayor (60 años y 
más) 

981 22,8 798 22,4 750 22,9 

Total 4.300 100,0 3.555 100,0 3.269 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
Se puede observar que los ciclos vitales con mayor concentración de población son la adultez y las personas 
mayores; para éstas poblaciones la ESE Centro de Salud San Sebastián de Somondoco cuenta con el CLUB 
DE CRÓNICOS; donde las personas con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes mellitus reciben 
atención los días miércoles según las veredas. 
 
Las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en el municipio son la hipertensión y la diabetes; a estas 
personas se les realiza control por parte del médico general, al igual que charlas educativas relacionadas con 
estilos de vida saludables, hábitos saludables, prevención de accidentes caseros y otros temas de salud. La 
administración municipal se vincula a esta actividad brindando a los asistentes un almuerzo, sugerido por el 
médico de la institución, cuyo menú se basa en el plato saludable de la familia colombiana.  
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El municipio cuenta con un CENTRO DE VIDA, que al día de hoy alberga a 10 adultos mayores de 65 años 
quienes están internados por sus familiares pero que se dejan en el centro, sólo si ellos lo quieren, este centro 
cuentan con el apoyo de una auxiliar de enfermería y se les realizan actividades de promoción de la salud, 
sesiones de actividad física, actividades de ocio y recreación entre otras. 
 
En cuanto a infancia segundo grupo poblacional con mayor porcentaje de habitantes se cuenta con la atención 
priorizada bajo la estrategia AIEPI; vacunación, control de crecimiento y desarrollo, se realiza apoyo a las 
escuelas deportivas con las que cuenta el municipio: futbol de salón, natación y Taekwondo. Y para finales del 
año 2016 se busca crear un centro de estimulación temprana.  
 
Por otro lado para los jóvenes se cuenta con el Servicio Amigable para Adolescentes y Jóvenes en la modalidad 
de CONSULTA DIFERENCIADA; donde se les da prioridad en la consulta a las personas entre los 10 y los 29 
años ya sea en consulta médica, de enfermería y/o de odontología en el horario de 3:30 a 5:00pm.  
 
Se realizó un convenio con una de las instituciones educativas con el fin de favorecer la participación de 
estudiantes de los grados 10° y 11° en actividades relacionadas con el centro de salud a cambio de brindarles 
el certificado de horas de SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO; algunos de los servicios a los que tienen acceso 
los adolescentes del municipio son la asesoría de salud sexual y reproductiva, asesoría pre-pos prueba de VIH, 
toma de la prueba, entre otros. 
 
En la Figura 2 se observan los cambios en la proporción de la población somondocana por grupos etarios en 
los periodos de 2005, 2016 y las proyecciones para el 2020. 
 
Para los rangos de edades de; menores de un año, y de 15 a 24 años se encuentran estables en los periodos 
estudiados. Por otro lado, los grupos poblacionales de 45 a 59 años y los mayores de 80 años tienen un leve 
aumento en su proporción como se evidencia en la figura y los grupos de 1 a 4 años, de 5 a 14 años  y de 60 
a 79 años  tienen un descenso significativo en la proporción de la población total. 

 
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Somondoco Boyacá, 2005 – 2016 

– 2020 
 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 
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La Figura 3 muestra la población del municipio de Somondoco en el año 2016 dividida según grupos de edades 
y sexo. Se observa que la cantidad de nacimientos son muy similares para ambos sexos; al igual que la cantidad 
de hombres y mujeres en los  ciclos de 1 a 4 años y de los  5 a 14 años. Desde el rango de los 15 años hasta 
los 59 años se observa más hombres que mujeres, mientras que desde los rangos de los 60 años en adelante 
se aumentan las mujeres debido a que la esperanza de vida en ellas es mayor que en los hombres por las 
actividades que  desempeñan. El rango de vida en el que se observa una mayor diferencia entre ambos sexos 
es en el de los 25 a 44 años  con una diferencia de 69  hombres más que el número de mujeres.   
 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad. Somondoco Boyacá 2016 
 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 
Otros indicadores demográficos  
 

Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 97 hombres, había 100 mujeres, mientras 
que para el año 2016 por cada 102 hombres, hay 100 mujeres 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 39 niños y niñas (0-4años), había 100 
mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 
por cada 35 niños y niñas (0-4años), hay 100 mujeres en edad fértil 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  26 correspondían a población 
hasta los 14 años, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  22 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  20 correspondían a población de 
15 a 29 años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional 
fue de  22 personas 
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Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  23 correspondían a población de 
65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  22 personas 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  86 correspondían a población de 
65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  102 personas 

Índice demográfico de 
dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  80 
personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  67 
personas 

Índice de dependencia infantil En el año 2005,  47 personas menores de 15 años dependían de 
100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 
se reduce a tan sólo 37 personas 

Índice de dependencia mayores En el año 2005,  33 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue 
de  30 personas 

Índice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 
0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades 
comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera 
el valor de 160 se considera que la población estudiada es una 
población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera 
una población envejecida. Para el municipio de Somondoco el índice 
de friz en 2005 era de 156,92, para el año 2016 el índice disminuyo 
hasta 132,83 y se espera que descienda hasta el 124,10. 
Evidenciando que la población se encuentra en proceso de 
madurez.  

 
Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, Somondoco Boyacá, 2005, 2016, 2020 

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 4.359 3.555 3.269 

Población Masculina 2.150 1.798 1.666 

Población femenina 2.209 1.757 1.603 

Relación hombres : mujer 97,33 102,33 104 

Razón niños : mujer 39 35 36 

Índice de infancia 26 22 22 

Índice de juventud 20 22 20 

Índice de vejez 23 22 23 

Índice de envejecimiento 86 102 106 

Índice demográfico de dependencia 80,12 66,59 63,86 

Índice de dependencia infantil 47,40 36,74 35,39 

Índice de dependencia mayores 32,73 29,85 28,47 

Índice de Friz 156,92 132,83 124,10 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 
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1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Tasa Bruta de Natalidad: la natalidad esta expresada por el número de nacimientos en un municipio en un 
periodo determinado; la línea del municipio de Somondoco muestra una tasa de natalidad fluctuante; con una 
acelerada disminución a partir de año 2011 que continua hasta el 2014. En el año 2011 se observa la mayor 
cantidad de nacimientos con 8,66 nacimientos por cada 1000 habitantes. Mientras que para el 2014 por mil 
habitantes se presentaron 3,24 nacimientos.  
 
Tasa Bruta de Mortalidad: La mortalidad se expresa por el número de muertes en el municipio por cada mil 
habitantes; la línea para el municipio de Somondoco presenta un comportamiento fluctuante con un pico 
relevante en el año 2012 donde se presentaron 10,11 muertes por mil habitantes, mientras que, en el año 2007 
por cada mil habitantes se presentaron tan solo 4,52 muertes.  
 
Tasa de Crecimiento Natural: el crecimiento natural expresa la diferencia entre los nacimientos y las 
defunciones indicando que tanto crece o decrece la población. El municipio de Somondoco presenta un 
comportamiento positivo hasta el año 2007; a partir de esta fecha, se observa un crecimiento negativo a 
excepción de un pico positivo en el año 2011. Indicando que en el municipio son más las defunciones que los 
nacimientos. 
 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 
Municipio de Somondoco Boyacá, 2005 a 2014 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
 
Tasa General de Fecundidad: la tasa general de fecundidad se refiere a la relación que existe entre el número 
de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad de población femenina en edad fértil (15-49 años) 
la tasa general de fecundidad del municipio de Somondoco para el año 2014 es de 15,75 nacimientos por cada 
mil mujeres en edad fértil; comparado con los demás periodos evaluados se observa una importante diminución 
con referente a años anteriores especialmente con el 2011 donde por cada mil mujeres en edad fértil se 
presentaron 42,39 nacimientos  
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Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Esta tasa hace referencia al número de 
nacidos vivos, de madres ente diez y catorce años; al hablar de esta tasa; es mencionar la maternidad en las 
niñas ya que una mujer a esta edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cambios hormonales que la llevaran 
en un futuro a adquirir madurez física, fisiológica y psicológica para ser madre. En el municipio de Somondoco 
no se presentan embarazos en esta etapa; en los periodos analizados demostrando así los resultados de los 
grandes esfuerzos mancomunados de las entidades del municipio en la prevención del embarazo en niñas.  
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Esta tasa corresponde al número de 
nacidos vivos, de madres de 15  a 19 años de edad durante un periodo de tiempo; al hablar de esta tasa, es 
mencionar la maternidad en las adolescentes. En el municipio de Somondoco se observa un comportamiento 
fluctuante en esta tasa, en los últimos dos años estudiados se presenta una gran disminución con 13,79 
nacimientos en el 2013 y cero en el 2014. Es necesario continuar con los esfuerzos para no reportar 
nacimientos; esta tasa permite analizar una sexualidad responsable.  
 
Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Somondoco Boyacá, 2010 a 2014 
 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  en mujeres entre 15 a 49 años 
30,71 42,39 31,65 18,09 15,75 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 
51,28 46,36 53,69 13,79 0,00 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
La tabla 9 muestra la población víctima de desplazamiento por grupo de edad y por sexo en el municipio de 
Somondoco a corte 2015 según la información reportada al registro único de víctimas 
  
Al municipio de Somondoco han ingresado un total de 54 personas víctimas de desplazamiento; de los cuales 
21 fueron mujeres, 32 hombres y 1 indeterminado. Para mujeres los rangos de edad con mayor número de 
personas fueron de 35 a 39 años, 20 a 24 y 65 a 69 años con porcentajes de 19 y 14,3% respectivamente. En 
el caso de los hombres los rangos de edades con mayor número de personas son de 5 a 9 años y de 10 a 14 
años con cinco casos cada uno representado el 15,6% del total de personas víctimas de desplazamiento. La 
persona que se reportó como indeterminada está en el rango de edad de 80 años y más; esta persona requiere 
una atención especial debido a su avanzada edad. 
 
Estas personas al ingresar al municipio; se envían a la oficina del SISBEN a fin de incluirlos en el régimen de 
salud y garantizar de esta manera su oportuna atención. 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Somondoco Boyacá, 2015 
 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2015. 

 

Conclusiones 
 
 El área municipal es de 60,3 km². Se ubica en la provincia de Oriente del departamento de Boyacá; 

pertenece al Valle de Tenza, limita por el norte con Guateque y Sutatenza; por el oriente con Almeida y por 
el sur Occidente con Guayata. 

 
 El municipio de Somondoco cuanta con 17 veredas a saber: Barreras, Bohórquez, Boya I, Boya II, 

Cabreras, Canos, Cobavita, Cucuavaca, Guaduas, Pancupa, Resguardo, Richa, Sabanetas, San Antonio 
(Yaguas), San Sebastián Alto, Sebastián Bajo  y Zarzal. 

 
 El 0,47% de la extensión municipal es el casco urbano y el 99,53% representa la extensión rural; mostrando 

que el municipio es principalmente rural. 
 
 La temperatura promedio del municipio es de 25 ºC; en la parte norte la temperatura es media, en las 

veredas de Richa, Guaduas, Zarzal, Cabrera y Barreras, (temperatura de 24°C a 19°C a 2.100 y 1.350 

N° personas Proporción N° personas Proporción N° personas Proporción

 0 a 4 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

05 a 09 años 0 0,0 5 15,6 0 0,0

10 a 14 años 1 4,8 5 15,6 0 0,0

15 a 19 años 2 9,5 2 6,3 0 0,0

20 a 24 años 3 14,3 3 9,4 0 0,0

25 a 29 años 2 9,5 2 6,3 0 0,0

30 a 34 años 0 0,0 1 3,1 0 0,0

35 a 39 años 4 19,0 1 3,1 0 0,0

40 a 44 años 3 14,3 4 12,5 0 0,0

45 a 49 años 2 9,5 2 6,3 0 0,0

50 a 54 años 2 9,5 1 3,1 0 0,0

55 a 59 años 0 0,0 1 3,1 0 0,0

60 a 64 años 0 0,0 2 6,3 0 0,0

 65 a 69 años 2 9,5 1 3,1 0 0,0

 70 a 74 años 0 0,0 2 6,3 0 0,0

75 a 79 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

80 años o más 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Total 21 100 32 100 1 100

Grupo de edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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msnm.) y frío en la parte sur, páramo de San Cayetano (temperaturas entre 12 a 18°C a 2.100 y 2.850 
msnm). 

 
 En el municipio de Somondoco existen cinco cuencas hidrográficas, siendo la micro cuenca de La Honda 

la más importante ya que cubre el 50% de la superficie total del municipio, considerándose como un riesgo 
para la propagación de enfermedades en especial las enfermedades diarreicas agudas.  
 

 Como la mayoría de los municipios del Valle de Tenza, presenta zonas montañosas con gradientes de 
pendientes entre 50-75%; lo cual representa un riesgo para el municipio en cuanto a la actividad sísmica y 
por otro lado a accidentes vehiculares por los estados de las carreteras, la falta de demarcación y los 
grandes abismos.  

 
 La red vial del municipio de Somondoco es buena desde el punto de vista de cobertura, la problemática 

radica en su conservación pues la gran cantidad de agua, la humedad y el paso de vehículos de carga 
pesada radican en el deterioro de la misma. En la red vial existe un alto riesgo de deslizamiento de tierra. 

 
 Las veredas más lejanas del municipio de Somondoco son San Sebastián, Boya I, Boya II y Sabanetas; 

estas a su vez tienen problemas de acceso.  
 
 El municipio de Somondoco tiene una densidad poblacional del 52,28; es decir que por cada kilómetro 

cuadrado hay 52 personas. Al realizar la comparación con algunos de los municipios del Valle de Tenza; 
se evidencia que municipios como Sutatenza, Guateque y Guayata 

 
 Para el año 2016 según las proyecciones del DANE; el 22,4% de la población está ubicada en el área 

urbana, es decir el centro del municipio y el 77,6% de los habitantes se localizan en las otras 16 veredas; 
la vereda más poblada y extensa del municipio se denomina San Sebastián y se localiza en límites con el 
municipio de Almeida. 

 

 El municipio de Somondoco no cuenta con información actualizada sobre el número de viviendas y las 
condiciones de las mismas; sin embargo, al realizar un cruce de bases de datos de Sisben por número de 
familias y el número de puntos de agua registrados por la unidad de servicios. Se obtiene un número 
aproximado de 634 viviendas. Es de resaltar que este dato no entrega información confiable debido a los 
múltiples sesgos.  

 

 La mayoría de estas viviendas son construcciones con más de dos y hasta tres décadas de antigüedad, 
siendo el adobo el principal material en las paredes y el cemento y la gravilla en el suelo. En el área rural 
se observa que muchas de las personas cocinan con leña. 

 

 Según la oficina de servicios públicos del municipio, en el sector urbano se cuenta con una cobertura del 
95% en acueducto, 93% en alcantarillado y del 100% en aseo; por otro lado el servicio de acueducto rural 
presenta una cobertura aproximada del 20% y aproximadamente un 5% de aseo. 

 
 El municipio muestra una lenta inversión de la pirámide poblacional es decir aumento de los adultos 

mayores y disminución de la población infantil y adolescente. Las proyecciones para el 2020 muestran una 
similitud con los datos de este año. Observándose un estrechamiento en la pirámide en edades productivas 
especialmente los rangos de 20-24 y 30-34 
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 El grupo poblacional que más personas abarca es la adultez comprendida desde los 27 a los 59 años; sin 
embargo en este ciclo vital también se observa un comportamiento similar partiendo de un 35,5% en el 
2005, actualmente un 22,4% y se espera un 22,9% en el 2020 

 
 Se observa que los nacimientos son muy similares en ambos sexos; al igual que en ciclos como de 1-4 

años y de 5-14 años. Desde los 15 años hasta los 59 años se observan más hombres que mujeres y en 
los últimos rangos de edades desde los 60 años se aumentan las mujeres debido a que la esperanza de 
vida en las mujeres es mayor que en los hombres por las actividades que ellos desempeñan.  

 
 Para el municipio de Somondoco el índice de friz en 2005 era de 156,92, para el año 2016 el índice 

disminuyo hasta 132,83 y se espera que descienda hasta el 124,10. Evidenciando que la población se 
encuentra en proceso de madurez. 

 
 El municipio de Somondoco presenta un comportamiento positivo del crecimiento poblacional hasta el año 

2007; a partir de esta fecha, se observa un crecimiento negativo a excepción de un pico positivo en el año 
2011. Indicando que en el municipio son más las defunciones que los nacimientos. 

 
 La tasa general de fecundidad del municipio de Somondoco para el año 2014 es de 15,75 nacimientos por 

cada mil mujeres en edad fértil; comparado con los demás periodos evaluados se observa una importante 
diminución con referente a años anteriores especialmente con el 2011 donde por cada mil mujeres en edad 
fértil se presentaron 42,39 nacimientos  

 
 En el municipio de Somondoco no se presentan embarazos en la etapa de niñas entre los 10 a 14 años;  

demostrando así los resultados de los grandes esfuerzos mancomunados de las entidades del municipio 
en la prevención del embarazo en niñas 

 
 En el municipio de Somondoco se observa un comportamiento fluctuante en la tasa de fecundidad entre 

los 15 a 19 años, en los últimos dos años estudiados se presenta una gran disminución con 13,79 
nacimientos en el 2013 y cero en el 2014. Es necesario continuar con los esfuerzos para permanecer en 
cero nacimientos; esta tasa permite analizar una sexualidad responsable en éste grupo de edades. 
 

 Al municipio de Somondoco han ingresado un total de 54 personas víctimas de desplazamiento; de los 
cuales 21 fueron mujeres, 32 hombres y 1 indeterminado. Estas personas al ingresar al municipio; se 
envían a la oficina del SISBEN a fin de incluirlos en el régimen de salud y garantizar de esta manera su 
oportuna atención. 

 

CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 

2.1 Análisis de la mortalidad 
 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 

 Ajuste de tasas por edades 
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Para el análisis de mortalidad se tomó como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregara por sexo en el periodo comprendido del 
año 2005 al 2014, el análisis de mortalidad general por grandes causas se realizó por la estimación y ajuste de 
la tasa por edad según el método directo. 
 
A continuación se muestra las tasas de mortalidad ajustadas por edad del municipio de Somondoco, se 
identificaron las causas que tienen mayores tasas así: 
 

 En primer lugar se ubican las enfermedades del sistema circulatorio, las cuales muestran una tendencia al 
aumento desde 2005 a 2014 presentando un pico en 2012 con 191 muertes por 100000 habitantes y en 
2014 con 174,3 muertes por 100000 habitantes y la tasa más baja en el año 2005 con 50.9 mortalidades 
por 100000 habitantes.  

 En segundo lugar se encuentran las demás causas en el periodo 2005 a 2014 presentando un pico  en el 
año 2009 con una tasa de 176.7 defunciones por 100000 habitantes, en 2012 con una tasa de 123.5 
mortalidades por 100000 habitantes, y se registró la tasa más baja en el año 2011 con 45,7 mortalidades 
por 100000 habitantes.  

 En tercer lugar se encuentran las causas externas presentando a través de los años 2005 a 2014, una 
tendencia variada, se observó un pico en el año 2008 de 158.2  muertes por 100000 habitantes otro pico 
se presentó en el año 2007 con 134.7 muertes por 100000 habitantes y la tasa más baja se presenta en el 
año 2009 con una tasa de 9,3  defunciones por 100000 habitantes. 

 
Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Somondoco Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 8,8 18,9 0,0 0,0 34,7 19,2 18,0 7,7 0,0 58,3

Neoplasias 34,4 10,4 66,0 39,5 66,0 69,9 88,1 78,2 0,0 30,5

Enfermedades sistema circulatorio 50,9 96,0 60,5 118,6 116,4 159,3 59,2 191,0 98,3 174,3

Afecciones periodo perinatal 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 52,1 41,8 134,7 158,2 9,3 41,0 68,1 37,8 61,3 30,5

Las demás causas 108,9 67,6 61,1 52,5 176,7 109,6 45,7 123,5 95,1 91,1

Signos y síntomas mal definidos 0,0 8,5 0,0 9,6 15,8 16,9 20,0 32,0 46,2 7,7
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En el municipio de Somondoco en cuanto a la tasa de mortalidad en hombres en el periodo comprendido entre 

2005 a 2014 se presenta: 

 En primer lugar  las enfermedad del sistema circulatorio, con un pico en 2014 de 242,4 defunciones 

por 100000 hombres y en  2009 con 218,1 muertes por 100000 hombres y la tasa más baja en el año 

2005 con 67,6 muertes por 100000 hombres. 

  En segundo lugar se ubican las causas externas presentando a través del de los años 2005 a 2014 

una tendencia fluctuante, con un aumento en el año 2008 de 315 defunciones por 100000 hombres y 

otro en el año 2007 con 257,8 muertes por 100000 hombres, por otro lado en el año 2006 se presenta 

el menor número de muertes por esta causa con 64,7 por 100000 hombres. 

 En tercer lugar se encuentran las demás causas con un comportamiento fluctuante que presenta las 

tasas más elevadas en el año 2009 (214,8 muertes por 100000 hombres) y en el año 2014 (158 

defunciones por 100000 hombres), la tasa más baja se presentó en el año 2011 con 46 muertes por 

100000 hombres.  

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Somondoco, 2005-2014 
 

 

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

 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 21,0 43,6 0,0 0,0 0,0 19,4 20,0 0,0 0,0 33,0

Neoplasias 72,6 0,0 121,4 22,3 41,6 113,5 52,0 129,8 0,0 33,0

Enfermedades sistema circulatorio 67,6 116,0 87,0 120,7 218,1 215,2 83,9 145,6 148,0 242,4

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 104,0 64,7 257,8 315,0 0,0 0,0 115,8 79,5 117,6 66,0

Las demás causas 122,4 114,5 48,9 63,1 214,8 121,5 46,0 79,1 90,5 158,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 21,9 0,0 21,7 0,0 20,0 26,0 37,7 66,0 17,2
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Para la tasa de mortalidad ajustada a mujeres del municipio de Somondoco en el periodo comprendido entre 

los años 2005 a 2014 se encontró: 

 En primer lugar las demás causas con una tendencia variante presentando picos en los años 2012 y 

2009 con 160,4 y 135 muertes por 100000 mujeres respectivamente, la tasa más baja se registró en 

el 2006 con 27,7 muertes por 100000 mujeres. 

  En segundo lugar se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio con datos relevantes en 

el año 2014 cuando se presentaron 116,6 muertes por 100000 mujeres y en 2008 con 110,8 

defunciones por 100000 mujeres; el puntaje más bajo se registró en el año 2005 con 34,7 muertes 

por 100000 mujeres. 

  En tercer lugar se ubican las neoplasias, presentando picos en 2011 con 123,5 muertes por 100000 

mujeres y en 2009 con 95.3 muertes por 100000 mujeres siendo el menor valor 0 muertes por 100000 

mujeres registrado en los años 2005 y 2013. 

 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres, Somondoco, 2005 – 2014 
 

 

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

 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 21,7 16,3 13,4 0,0 90,7

Neoplasias 0,0 19,9 17,5 60,1 95,3 36,8 123,5 26,7 0,0 28,3

Enfermedades sistema circulatorio 34,7 84,8 34,9 110,8 43,1 101,4 36,4 237,1 58,2 116,6

Afecciones periodo perinatal 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 0,0 17,1 13,5 0,0 16,9 82,4 16,3 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 102,9 27,7 72,4 46,8 135,4 107,4 42,6 160,4 106,4 27,7
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 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edad 
temprana,  dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que 
corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una determinada 
causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto consideran el tiempo de vida que se pierde como 
resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor importancia a la vida que se pierde por 
enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite establecer el impacto que tienen las distintas 
causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes. 
 
Al analizar los Años De Vida Potencialmente Perdidos AVPP del Municipio de Somondoco en el periodo 2005- 
2014, hay un total de 3889 AVPP, los hombres aportan 3326 AVPP mientras que las mujeres aportan 1563. 
Evidenciando que el sexo masculino aporta un mayor número de años de vida potencialmente perdidos; es 
decir mueren prematuramente.  
 
La principal causa que aporta años de vida potencialmente perdidos son las enfermedades del sistema 
circulatorio con el 25,3% (984 años de vida perdidos), seguido de causas externas y las demás causas con un 
24,6% (956 años de vida perdidos) y 24,1% (937 años de vida perdidos) respectivamente.  

 
Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Somondoco 

Boyacá, 2005 – 2014. 

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

 
En la figura número 9 se observan las causas que aportan más años de vida potencialmente perdidos en 
hombres; siendo las causas externas con un 35,5% las que más años aportan, seguido de las enfermedades 
del sistema circulatorio con el 24% y todas las demás enfermedades con el 20%.  
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres, 
Somondoco, 2005 – 2014. 

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

 
Al observar la figura número 10 se pueden determinar las causas que más años de vida potencialmente 
perdidos aportan las mujeres del municipio de Somondoco; estas son todas las demás enfermedades, las 
enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias con porcentajes de 30,1%, 27,3% y 19,2%. 

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

Somondoco, 2005 – 2014 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
Al analizar la tasa ajustada de los años potencialmente perdidos se evidencia una concordancia con las 
primeras causas de mortalidad del municipio de Somondoco; debido a que tanto en la tasa ajustada de Años 
de Vida Potencialmente Perdidos como en las primeras causas de mortalidad el comportamiento es el mismo 
ubicando a las enfermedades del sistema circulatorio el primer lugar con un total de 1134,5 AVPP, la demás 
causas en el segundo lugar aportando 931,3 AVPP y las causas externas en tercer lugar con 634,8 AVPP.  
 
Lo anterior permite deducir que la mayoría de personas del municipio de Somondoco se mueren por 
enfermedades del sistema circulatorio y además de esto son muertes prematuras. Es de vital importancia tomar 
acciones correctivas con el fin de disminuir los año de vidas potencialmente perdidos atribuidas a dichas 
enfermedades las cuales pueden ser prevenidas y controladas. 
 
 

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 Somondoco Boyacá, 2005 – 2014 

 

  

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 8,8 18,9 0,0 0,0 34,7 19,2 18,0 7,7 0,0 58,3

Neoplasias 34,4 10,4 66,0 39,5 66,0 69,9 88,1 78,2 0,0 30,5

Enfermedades sistema circulatorio 50,9 96,0 60,5 118,6 116,4 159,3 59,2 191,0 98,3 174,3

Afecciones periodo perinatal 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 52,1 41,8 134,7 158,2 9,3 41,0 68,1 37,8 61,3 30,5

Las demás causas 108,9 67,6 61,1 52,5 176,7 109,6 45,7 123,5 95,1 91,1

Signos y síntomas mal definidos 0,0 8,5 0,0 9,6 15,8 16,9 20,0 32,0 46,2 7,7
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La tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en el municipio de Somondoco para hombres 

muestra en primer lugar a las enfermedades del sistema circulatorio aportando 242,2 AVPP en 2014, seguido 

de causas externas (66 AVPP) y las demás causas (158 AVPP); al realizar una comparación con las causas de 

mortalidad para este grupo poblacional se observa un comportamiento idéntico ubicando en primer lugar las 

enfermedades del sistema circulatorio, en segundo lugar las causas externas y en tercer lugar las demás 

causas. 

Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres, Somondoco, 2005 – 2014 
 

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

 
 

Al analizar y comparar la tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos y las causas de mortalidad 
para mujeres en el municipio de Somondoco se observa que; las enfermedades del sistema circulatorio son la 
primera causa de mortalidad pero ocupa el segundo puesto en la tasa de años potencialmente perdidos (10554 
AVPP), la segunda causa de mortalidad son las demás causas siendo estas las que más años de vida 
potencialmente perdidos aportan (17393,6 AVPP), en cuanto a la tercer causa tanto para la tasa de años de 
vida potencialmente perdidos y la mortalidad en mujeres se encuentran las neoplasias (13431,9 AVPP).   
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 21,0 43,6 0,0 0,0 0,0 19,4 20,0 0,0 0,0 33,0

Neoplasias 72,6 0,0 121,4 22,3 41,6 113,5 52,0 129,8 0,0 33,0

Enfermedades sistema circulatorio 67,6 116,0 87,0 120,7 218,1 215,2 83,9 145,6 148,0 242,4

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 104,0 64,7 257,8 315,0 0,0 0,0 115,8 79,5 117,6 66,0

Las demás causas 122,4 114,5 48,9 63,1 214,8 121,5 46,0 79,1 90,5 158,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 21,9 0,0 21,7 0,0 20,0 26,0 37,7 66,0 17,2
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, Somondoco, 2005 – 2014 

 

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

 
 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 
 

Tasas ajustadas por la edad  
 
Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 grandes causas 
de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), enfermedades del sistema 
circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causas y 
síntomas, signos y afecciones mal definidas. 
 
 Enfermedades transmisibles 
 
Las subcausas de mortalidad que aportan para la gran causa de enfermedades transmisibles para el municipio 
de Somondoco en el periodo de 2005 a 2014 fueron: Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia, 
Septicemia, excepto neonatal y las Infecciones respiratorias agudas siendo estas últimas las que más aportan 
datos estando presentes en 6 de los años analizados con un pico en el año 2014 de 43,1.   
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 1476,8 308,5 173,1 60,7 0,0 3596,0

Neoplasias 0,0 283,5 185,0 2761,2 4075,4 833,7 4768,8 121,3 0,0 403,5

Enfermedades sistema circulatorio 347,0 849,4 370,0 1000,9 298,1 1564,3 390,9 3877,7 1270,6 1427,2

Afecciones periodo perinatal 3901,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 0,0 180,9 61,2 0,0 178,9 5185,0 173,1 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 1583,3 125,8 1713,6 409,0 1736,0 2496,9 292,3 3370,2 5585,7 125,8
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Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio de 
Somondoco 2005 – 2014. 

 

 

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

 
Las subcausas de mortalidad que aportan para la gran causa de enfermedades transmisibles en hombres 
fueron: Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia, Septicemia, excepto neonatal, Infecciones 
respiratorias agudas siendo las enfermedades transmitidas por vectores y rabia las que más aportan a la 
mortalidad en hombres y presentan datos en dos de los años analizados. Su pico máximo se observa en el año 
2014 con 33 defunciones por 100000 hombres.   
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 
Municipio de Somondoco  2005 – 2014 

 

 

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

 
 
Al observar la tasa de mortalidad por las enfermedades transmisibles para mujeres del municipio de Somondoco 
en el periodo de 2005 a 2014 se observan dos subcausas a saber; septicemia, excepto neonatal y las 
infecciones respiratorias agudas. En cinco de los años analizados se presentan casos de muerte debida a 
infecciones respiratorias en mujeres; cabe resaltar que en el año 2014 se presentaron 90,7 defunciones por 
100000 mujeres debidas a esta causa.  
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Municipio de Somondoco 2005 – 2014 

 

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

 
 
 Neoplasias 

 
El comportamiento de la tasa de mortalidad para las neoplasias en el municipio de Somondoco evidencia las 

siguientes subcausas; tumor maligno del estómago, tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo 

excepto estómago y colón, tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, tumor maligno de los 

órganos respiratorios intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón, tumor maligno de la mama de la 

mujer, tumor maligno del cuello del útero, tumor maligno de otros órganos genitourinarios, tumor maligno del 

tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de los tejidos afines, tumores malignos de otras 

localizaciones no especificadas y los tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido. 

Siendo el tumor maligno de estómago el que más muertes aporta reportando datos significativos en siete de 

los 10 años analizados. Ver (figura 17) presentó las tasas más elevadas en los años 2007 (37,1  por 100000 

habitantes) y 2005 (34,4 por 100000 habitantes). 
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Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de Somondoco 2005 – 
2014. 

 

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

 
Las siguientes son las subcausas de neoplasia en el sexo masculino para el municipio de Somondoco; tumor 
maligno del estómago, tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colón, 
tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, tumor maligno de los órganos respiratorios 
intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón, tumor maligno de otros órganos genitourinarios, tumores 
malignos de otras localizaciones no especificadas y los tumores in situ, benignos y los de comportamiento 
incierto o desconocido. Siendo el tumor maligno de estómago el que más muertes aporta reportando datos 
significativos en siete de los 10 años analizados con el pico más alto en el año 2007 con 78,6 muertes por 
100000 hombres. 
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de 
Somondoco 2005 – 2014 

 

 

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

 
Por otra lado al analizar la causa de neoplasia en el sexo femenino se encuentran las siguientes subcausas; 
tumor maligno del estómago, tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y 
colón, tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, tumor maligno de la mama de la mujer, tumor 
maligno del cuello del útero, tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de los tejidos 
afines, tumores malignos de otras localizaciones no especificadas y los tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido; siendo estos últimos los más relevantes, presentes en los años 2008 y 
2011 con 60,1 muertes por 100000 mujeres y 56,1 muertes por 100000 mujeres respectivamente. 
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de 
Somondoco 2005 – 2014 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
 Enfermedades del sistema circulatorio 

 
Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad en la 

población del Municipio de Somondoco con subcausas como: enfermedades hipertensivas, enfermedades 

isquémicas del corazón, enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas 

de enfermedades del corazón, insuficiencia cardiaca, enfermedades cerebrovasculares y las demás 

enfermedades del sistema circulatorio. Las enfermedades isquémicas del corazón estuvieron presentes en 

todos los años analizados con un pico máximo en el año 2012 con 78,5 muertes por 100000 habitantes 

situándose como la subcausa que más muertes aporta.  
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Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 

Municipio Somondoco  2005 – 2014. 
 

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

 
 

Las patologías presentes en la tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en hombres son; 

enfermedades hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedad cardiopulmonar, 

enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedades del corazón, insuficiencia cardiaca, 

enfermedades cerebrovasculares y las demás enfermedades del sistema circulatorio. Si bien las enfermedades 

isquémicas del corazón están presentes en todos los años analizados, son las enfermedades hipertensivas a 

las que se les atribuye el mayor número de defunciones en el sexo masculino; en el año 2014 ocurrieron 175,1 

muertes por 100000 hombres debido a esta causa.  

 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 36,2 10,6 7,9 15,6 30,2 86,8 37,6 103,4

Enfermedades isquémicas del corazón 17,5 22,1 14,7 46,0 53,2 70,8 29,0 78,5 14,4 22,9

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

10,3 17,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 9,0 7,7 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 34,8 0,0 25,8 23,7 19,2 0,0 0,0 7,7 7,7

Enfermedades cerebrovasculares 23,1 22,1 9,6 20,2 23,7 34,4 0,0 16,7 0,0 32,7

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 19,2 0,0 0,0 30,9 7,7
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

hombres, municipio Somondoco 2005 – 2014 
 

 

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

Las patologías presentes en la tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres son; 

enfermedades hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedad cardiopulmonar, 

enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedades del corazón, insuficiencia cardiaca, 

enfermedades cerebrovasculares y las demás enfermedades del sistema circulatorio. A diferencia de los 

hombres, en el sexo femenino el mayor número de casos se presenta en las enfermedades isquémicas; 

observando defunciones en el 70% de los años analizados, con su pico máximo en el año 2012 cuando se 

registraron 133,5 muertes por 100000 mujeres.   

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 56,5 0,0 19,9 19,4 63,9 89,9 82,2 175,1

Enfermedades isquémicas del corazón 19,2 28,5 30,5 65,8 98,9 96,3 20,0 18,0 30,7 50,1

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

0,0 21,9 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 19,7 17,6 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 43,8 0,0 21,7 39,7 24,0 0,0 0,0 0,0 17,2

Enfermedades cerebrovasculares 48,3 21,9 0,0 0,0 39,7 51,5 0,0 18,0 0,0 0,0

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 24,0 0,0 0,0 17,6 0,0
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Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres, Municipio Somondoco 2005 – 2014 

 

 

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

 
 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
En relación con las afecciones originadas en el periodo perinatal se presentaron tan solo Trastornos 
respiratorios específicos del período perinatal reportando 25,5 muertes por 100000 habitantes en el año 2005 
y 29,6 muertes por 100000 habitantes en el año 2010 Ver (Figura 23) 

 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 17,5 20,3 0,0 13,1 0,0 87,1 0,0 41,6

Enfermedades isquémicas del corazón 15,1 13,9 0,0 26,5 16,9 48,9 36,4 133,5 0,0 0,0

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar
y otras formas de enfermedad del corazón

19,6 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 30,9 0,0 26,5 13,1 13,1 0,0 0,0 13,6 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 0,0 26,2 17,5 37,5 13,1 13,1 0,0 16,5 0,0 61,2

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 44,6 13,9
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal, Municipio Somondoco 2005 – 2014. 

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

En la figura 24 se observa que tanto para el año 2005 como para el año 2010 el 100% de las muertes originadas 
en el periodo perinatal en el municipio de Somondoco fueron los trastornos respiratorios específicos del periodo 
perinatal.  
 

Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
Municipio Somondoco, 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por ciertas
afecciones maternas

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y traumatismo

del nacimiento

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición
fetal, gestación corta y bajo peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal

25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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período perinatal

0,0
5,0

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

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1
2

2
0
1

3

2
0
1

4

D
e
fu

n
c
io

n
e
s

Año de defunción

Resto de ciertas afecciones
originadas en el período
perinatal

Sepsis bacteriana del
recién nacido

Trastornos respiratorios
específicos del período
perinatal



 

52  

 

En relación con las afecciones originadas en el periodo perinatal para el sexo masculino se observa un pico en 
el 2010, año en el que se registraron 57,9 muertes por 100000 hombres debido a trastornos respiratorios 
específicos del periodo perinatal 

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Municipio Somondoco 2005 – 2014 

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

El 100% de las defunciones debido a afecciones en el periodo perinatal en los hombres del municipio de 
Somondoco en los años que comprenden desde el 2005 al 2014, se debió a trastornos respiratorios específicos 
del periodo perinatal. 

 
Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres, Municipio Somondoco, 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por
ciertas afecciones maternas

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y
traumatismo del nacimiento

Retardo del crecimiento fetal,
desnutrición fetal, gestación corta y bajo

peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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En relación con las afecciones originadas en el periodo perinatal para el sexo femenino, se observa un único 
pico en el año 2005, con 47,4 muertes por 100000 mujeres debido a trastornos respiratorios específicos del 
periodo perinatal.  
 

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en mujeres, Municipio Somondoco 2005 – 2014. 

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

El 100% de los casos de muertes en el periodo perinatal en mujeres se debe al igual que en hombres a los 
trastornos respiratorios.  

 
Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

mujeres Municipio Somondoco, 2005 – 2014. 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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período perinatal
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 Causas externas 
 
Dentro de las causas externas por las que fallecieron las personas del municipio de Somondoco en la década 
2005-2014 encontramos; accidentes de transporte terrestre, caídas, accidentes por disparo de armas de fuego, 
ahogamiento y sumersión accidentales, exposición a corriente eléctrica, los demás accidentes, lesiones 
autoinfringidas intencionalmente (suicidio), agresiones (homicidio) y eventos de intención no determinada. 
Siendo las agresiones (homicidios) la subcausa más relevante presente en cinco de los años analizados con 
un pico elevado en el año 2008 con 111 muertes por 100000 habitantes. 

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas, total Municipio 
Somondoco 2005 – 2014. 

 

 

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

Las causas externas son el segundo grupo de patologías con más carga de mortalidad en la población 
masculina del Municipio de Somondoco; en el periodo comprendido entre el año 2005 hasta el año 2014 se 
encontraron subcausas tales como; accidentes de transporte terrestre, caídas, accidentes por disparo de arma 
de fuego, accidentes que obstruyen la respiración, exposición a la corriente, los demás accidentes, lesiones 
autoinfligidas intencionalmente (suicidios) agresiones (homicidios) y los eventos de intención no determinada. 
Se puede evidencia que las agresiones (homicidios) están presentes en cuatro de los años analizados 
aportando un dato significativamente alto en el año 2008 con 219 muertes por 100000 hombres. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 31,9 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y
los no especificados

Caídas 0,0 10,4 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de
fuego

0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 9,4 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 13,3 17,8 15,2

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2

Agresiones (homicidios) 30,7 0,0 28,0 111,0 0,0 11,4 37,9 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 21,5 0,0 26,6 0,0 9,3 0,0 9,0 24,5 43,5 0,0

Las demás causas externas
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio 
Somondoco 2005 – 2014. 

 

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

 
 
Las causas externas por las que fallecieron las mujeres del municipio de Somondoco fueron; ahogamiento y 
sumersión accidentales, accidentes que obstruyen la respiración, agresiones (homicidios) y los eventos de 
intención no determinada. Observando que para la subcausa de ahogamiento en el año 2010 ocurrieron 60,7 
muertes por 100000 mujeres, además de lo anterior es importante resaltar que los eventos de intención no 
determinada son la segunda subcausa más relevante y está presente en dos de los años estudiados.  
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Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio 

Somondoco 2005 – 2014. 
 

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

 
 Las Demás Causas 
 
Las subcausas enmarcadas dentro de las demás causas como el motivo de las defunciones ocurridas en el 
municipio de Somondoco en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 son: diabetes mellitus, 
deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, resto de enfermedades del sistema respiratorio, 
apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, cirrosis y ciertas enfermedades crónicas del 
hígado, resto de enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema urinario, malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y el resto de enfermedades. Siendo el resto de 
enfermedades del sistema digestivo la causa más frecuente estando presente en 7 de los años analizados y 
con el mayor número de defunciones (236).  

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los
no especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 17,1 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

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

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas
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Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio Somondoco 2005 – 
2014. 

 

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

 
Las demás causas representan la tercera causa de mortalidad en los hombres del municipio de Somondoco; 
las subcausas que se presentaron en el quinquenio 2005-2014 fueron; diabetes mellitus, deficiencias 
nutricionales y anemias nutricionales, enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores, apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, 
cirrosis y ciertas enfermedades crónicas del hígado, resto de enfermedades del sistema digestivo, 
enfermedades del sistema urinario y el resto de enfermedades. Siendo el resto de enfermedades del sistema 
digestivo las que más muertes reportaron, con un pico en el año 2014 de 140,9 muertes por 100000 hombres  
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Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio 
Somondoco 2005 – 2014. 

  

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

 
Las demás causas representan la segunda causa de mortalidad en las mujeres del municipio de Somondoco; 
las patologías que reportaron muertes en el periodo 2005 a 2014 fueron; diabetes mellitus, deficiencias 
nutricionales y anemias nutricionales, enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores, resto de enfermedades del sistema respiratorio, resto de 
enfermedades del sistema digestivo,  enfermedades del sistema urinario, malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas y el resto de enfermedades. Siendo el resto de enfermedades del 
sistema digestivo las que más muertes aportan con una tasa de 152,9 muertes por 100000 mujeres con su pico 
más alto en el 2012 con 43,2 defunciones por 100000 mujeres.  
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Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio 
Somondoco 2005 – 2014. 

 

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

 
Para el periodo analizado desde el año 2005 hasta el año 2014, el municipio de Somondoco presento 
tendencias de la tasa de mortalidad en los siguientes indicadores; accidentes de transporte terrestre, tumor 
maligno de mama, tumor maligno del cuello uterino, tumor maligno de estómago, diabetes mellitus, lesiones 
auto-infringidas intencionalmente, agresiones (homicidios), enfermedades infecciosas y exposición a fuerzas 
de la naturaleza. Los indicadores que no reportan datos son; tumor maligno de la próstata, trastornos mentales 
y de comportamiento y malaria. El tumor de estómago y la diabetes mellitus no muestran significancia 
estadística al compararlos con la situación del departamento, sin embargo, el tumor maligno de mama, lesiones 
auto-infringidas intencionalmente y las enfermedades infecciosas muestran al municipio de Somondoco en 
peores condiciones que el departamento, siendo estos indicadores los que requieren  intervención. Cabe 
resaltar que el tumor de mama y las lesiones auto-infringidas intencionalmente son indicadores que están 
presentes solo en el año 2014 con 28,33 muertes por 100000 mujeres y 15.24 muertes por 100000 habitantes 
respectivamente. 
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Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio Somondoco 2005 – 

2014 
 

Causa de muerte 
Dep. 

Boyacá 
2014 

SOMONDOCO 
        

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
accidentes de transporte terrestre 

13,25 0,00 - ↗ ↘ ↘ - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno de mama 

7,06 28,33 - - - - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno del cuello uterino 

6,16 0,00 - ↗ ↘ - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno de la próstata 

11,78 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno del estomago 

13,38 15,24 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
diabetes mellitus 

11,77 7,67 ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
lesiones auto-infringidas intencionalmente 

5,13 15,24 - - - - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
trastornos mentales y del comportamiento 

0,57 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
agresiones (homicidios) 

9,57 0,00 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
malaria 

0,00 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
enfermedades infecciosas (A00-A99) 

20,14 58,30 ↗ ↘ - ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
exposición a fuerzas de la naturaleza 

0,63 0,00 - - - - - ↗ ↘ - - 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de 
los problemas de salud de una población y orientación de los programas. Los indicadores de salud materno-
infantil son considerados un reflejo del resultado de toda la situación de salud de un municipio. 
 
Grandes causas según la lista 67 
 
Para el municipio de Somondoco en el periodo comprendido desde el año 2005 hasta el año 2014 se 
presentaron cinco casos de mortalidad infantil de 0 a 4 años. En el grupo de 0 a 1 año; se presentaron tres 
muertes; dos de ellas en el sexo femenino y una en el sexo masculino. Las grandes causas que aportaron a la 
mortalidad femenina en menor de un año fueron ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (1) y 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas (1). Por su parte, la muerte masculina 
ocurrió debido a ciertas afecciones en el periodo perinatal. 
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Para el grupo de 1 a 4 años se presentaron dos muertes, una en el sexo femenino por causas externas de 
morbilidad y mortalidad y otra en el sexo masculino debido a enfermedades del sistema respiratorio.  

Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de 
Somondoco 2005 – 2014 

 

Grandes Causas 

Añ
o 
20
05 

Añ
o 
20
06 

Añ
o 
20
07 

Añ
o 
20
08 

Añ
o 
20
09 

Añ
o 
20
10 

Añ
o 
20
11 

Añ
o 
20
12 

Añ
o 
20
13 

Añ
o 
20
14 

Tot
al 

De 0 a antes de 1 año 1     1   1  3 

FEMENINO 1        1  2 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL 

1          1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

        1  1 

MASCULINO      1     1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN 
EL PERIODO PERINATAL 

     1     1 

De 01 a 04 años      1  1   2 

FEMENINO      1     1 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

     1     1 

MASCULINO        1   1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

       1   1 

Total general 1     2  1 1  5 

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

Subcausas según la lista 67 
 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el 
municipio de Somondoco no se presentó mortalidad por esta gran causa en la infancia y niñez. 

 
 Tumores (neoplasias): Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de Somondoco no 

se presentó mortalidad por esta gran causa o sus subcausas en la infancia y niñez. 
 

 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan 

el mecanismo de la inmunidad: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de 

Somondoco no se presentó mortalidad por esta gran causa en la infancia y niñez. 

 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 

en el municipio de Somondoco no se reportó mortalidad debido a esta gran causa en la infancia y 

niñez. 
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 Enfermedades del sistema nervioso: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de 

Somondoco no se presentó mortalidad por esta gran causa en la infancia y niñez. 

 

 Enfermedades del sistema respiratorio: el municipio de Somondoco se reportó una muerte infantil 
en el año 2012 de sexo masculino perteneciente al grupo de 1 a 4 años por la subcausa de resto de 
enfermedades del sistema respiratorio. 

 
Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 

Municipio Somondoco 2005 - 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 01 a 04 años        1   1 

MASCULINO        1   1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA RESPIRATORIO 

       1   1 

Total         1   1 

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

 Enfermedades del sistema circulatorio: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio 

de Somondoco no se presentó mortalidad por esta gran causa o sus subcausas en la infancia y niñez. 

 

 Enfermedades del sistema digestivo: En el municipio de Somondoco no se presentó mortalidad por 

esta gran causa en la infancia y niñez durante el periodo analizado 2005 – 2014 

 

 Enfermedades del sistema genitourinario: No se presentó mortalidad por esta gran causa en el 

municipio de Somondoco durante el periodo analizado 2005 – 2014. 

 
 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal : esta gran causa aporta dos muertes 

infantiles en el municipio de Somondoco; una ocurrió en el año 2005 en el grupo de 0 a 1 año en recién 
nacido de sexo femenino debida a otras afecciones respiratorias. La otra muerte fue reportada en el 
año 2010 en el mismo grupo de edad a un recién nacido masculino por la misma subcausa. 

 
Tabla 13. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio 

Somondoco 2005 – 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 1     1     2 

FEMENINO 1          1 

OTRAS AFECCIONES 
RESPIRATORIAS DEL 
RECIEN NACIDO 

1          1 

MASCULINO      1     1 

OTRAS AFECCIONES 
RESPIRATORIAS DEL 
RECIEN NACIDO 

     1     1 

Total 1     1     2 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: esta gran causa aporta 
una muerte debido a la subcausa de otras malformaciones congénitas ocurrida en el municipio de 
Somondoco en el año 2013 a un femenino de 0 a 1 año de edad.  

 
Tabla 14. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio Somondoco 2005 – 2014 
 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año         1  1 

FEMENINO         1  1 

OTRAS 
MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS 

        1  1 

Total         1  1 

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

 
 Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte: 

Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de Somondoco no se presentó mortalidad 
por esta gran causa en la infancia y niñez.  

 
 Causas externas de morbilidad y mortalidad: Esta gran causa aporta una muerte en la infancia y la 

niñez por la subcausa de ahogamiento y sumersión accidental ocurrida en el año 2010 en un femenino 
perteneciente al grupo de 1 a 4 años 

 
 

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio Somondoco 2005 – 2014 

 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 01 a 04 años      1     1 

FEMENINO      1     1 

AHOGAMIENTO Y 
SUMERSIÓN 
ACCIDENTALES 

     1     1 

Total      1     1 

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

 
 

 Todas las demás enfermedades: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de 
Somondoco no se presentó mortalidad por esta gran causa en la infancia y niñez. 
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2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 100000 nacidos 
vivos. El municipio de Somondoco a lo largo del tiempo no presenta mortalidad materna; lo cual es un indicador 
favorable que debe ser mantenido y fortalecer acciones como los controles prenatales, el curso de preparación 
para la maternidad y la paternidad y la actividad física en gestantes. Un programa que favorece este indicador 
son las madres FAMI y la estrategia IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia). 
 
Mortalidad neonatal: Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1000 nacidos vivos. Este 
indicador reporta casos en el año 2010, los demás años el dato permaneció en cero; es necesario reforzar y 
continuar con acciones como los controles prenatales, curso de preparación para la paternidad y la maternidad, 
detección temprana de enfermedades materno-infantiles, control del recién nacido, controles prenatales, 
educación a maternas y comunidad en general sobre signos y síntomas de peligro en los primeros días.  
 
Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1000 nacidos 
vivos. En el municipio de Somondoco se reportan casos de mortalidad infantil en los años 2010 y 2013; los 
demás años se presentan en cero. Este indicador no es tan favorable; es de vital importancia reforzar el trabajo 
realizado en este grupo de edad como los controles de crecimiento y desarrollo, vacunación, educación a 
familiares, reconocimiento de signos y síntomas, detección temprana de enfermedades, estimulación temprana 
y los programas sociales como hogares FAMI y familias en acción.  
 
Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 1000 
nacidos vivos. Para el año 2014 no se presenta mortalidad en la niñez en el municipio de Somondoco; sin 
embargo en los años de 2010, 2012 y 2013 si se reportan datos en este indicador. Al igual que en el indicador 
anterior es necesario que se fortalezcan las acciones como Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes 
de la Infancia AIEPI y los antes mencionados con el fin de garantizar que no se presenten muertes en menores 
de cinco años. 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Indica el número de muertes en menores de cinco años 
que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años. En el municipio de Somondoco no se reportaron 
casos de mortalidad debido a infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años; lo cual es un 
indicador favorable que debe ser mantenido y muestra la efectividad en la atención a menores de cinco años 
bajo la estrategia AIEPI en sus componentes clínico y comunitario y la educación a la comunidad en cuanto a 
prevención y manejo de esta patología.  
 
Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA: Indica el número de muertes en menores de cinco años 
que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años. En el periodo analizado en los años 2005 a 
2014 no se presentaron casos de mortalidad por EDA; lo cual es un indicador favorable que debe ser mantenido 
y muestra la efectividad en la atención a menores de cinco años bajo la estrategia AIEPI en sus componentes 
clínico y comunitario. Otra estrategia importante es la higiene y seguridad alimentaria, practica clave para 
prevenir la incidencia de estos casos.  
 
Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años. La mortalidad por desnutrición 
no reporta datos en ninguno de los años analizados, otro indicador favorable que se debe mantener para 
garantizar el bienestar de los niños y niñas menores de cinco años residente del municipio de Somondoco.  
 
Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 
desnutrición, de todas las muertes en menores de un año. Es importante resaltar que en el año 2014 no se 
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presentaron datos en este indicador ni para el municipio ni para el departamento; siendo por tanto un indicador 
favorable que muestra el trabajo conjunto que se lidera desde el departamento en torno a una adecuada 
nutrición infantil. En el municipio de Somondoco se llevan a cabo estrategias como la promoción de la lactancia 
materna exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años, talleres de preparación de 
alimentos según el grupo de edad y charlas de alimentación saludable.  
 

 
Tabla 16. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio 

Somondoco 2005- 2014 
 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Somondoco 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 - - - - - - - - - 
Tasa de mortalidad neonatal 5,18 0,00 ↘ - - - ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 0,00 ↘ - - - ↗ ↘ - ↗ ↘ 
Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 0,00 ↘ - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 
Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

8,18 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

2,73 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
cinco años 

2,73 0,00 - - - - - - - - - 

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

0,00 0,00 - - - - - - - - - 

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

 
 
A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014, 
para el municipio con respecto al departamento. 
 
 

 Mortalidad Neonatal: En la figura 35 se muestra la tasa de mortalidad neonatal del municipio de 
Somondoco en los años 2005 a 2014; donde se observan dos picos importantes en los años 2005 y 
2010 con 30 muertes por 1000 nacidos vivos y 40 muertes por 1000 nacidos vivos respectivamente.  
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Figura 35.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Somondoco 2005 – 2014 
 

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

 
 

 Mortalidad infantil: En cuanto a mortalidad infantil; se presentan tres picos en el periodo analizado 
siendo el primero en el año 2005 con 30 muertes por 1000 nacidos vivos, el segundo en el año 2010 
con 40 muertes por 1000 nacidos vivos y el ultimo en el año 2013 con 70 muertes por mil nacidos 
vivos.  

 
Figura 36. Tasa de mortalidad infantil, Municipio Somondoco 2005 – 2014 

 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Mortalidad en la niñez: para el municipio de Somondoco se presentaron casos en los años 2005, 2010, 
2012 y 2013. Siendo el pico más alto el del año 2010 con 80 casos por mil nacidos vivos.  

 
 

Figura 37. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio 2005 – 2014 
  

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

 
 

 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años: Durante el periodo analizado 

2005 – 2014 en el municipio de Somondoco no se presentó mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en 

menores de 5 años. 

 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el 

municipio de Somondoco no se presentó mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en menores de 5 

años. 

 

 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el 

municipio de Somondoco no se presentó mortalidad por Desnutrición en menores de 5 años. 

 

 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 

en el municipio de Somondoco no se presentó mortalidad asociada a Desnutrición en menores de 1 año. 
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2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 
 

Tabla 17. Identificación de prioridades en salud, Municipio de Somondoco  2014 
(Anexo priorización) 

 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador 

del 
municipio 

Somondoco 
Año 2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 
2013 

Grupos de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes 
causas* 

Enfermedades del sistema 
circulatorio 

174,3 136,3 Aumentó 

001- POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
ALTERACIONES 

CARDIO 
CEREBRO 
VASCULAR 

METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

Todas las demás causas 91,1 124,8 Disminuyó 000 

Causas externas 

30,5 46,3 Disminuyó 

012-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 

SUJETO DE 
AGRESIONES, 

ACCIDENTES O 
TRAUMA 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades  isquémicas 
del corazón 

22,9 64,6 Aumentó 

001-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
ALTERACIONES 

CARDIO 
CEREBRO 
VASCULAR 

METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

Enfermedades hipertensivas 

103,4 21,3 Aumentó 

001-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
ALTERACIONES 

CARDIO 
CEREBRO 
VASCULAR 

METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

Resto de enfermedades del 
sistema digestivo 

68,1 15,9 Aumentó 000 

Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores 

7,7 38,3 Disminuyó 
002- POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
INFECCIONES 
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RESPIRATORIAS 
CRÓNICAS 

Agresiones 

0 9,6 Disminuyó 

012- POBLACIÓN 
CON RIESGO O 

SUJETO DE 
AGRESIONES, 

ACCIDENTES O 
TRAUMA 

Eventos de intención no 
determinada 

0 3,8 Estable 

012- POBLACIÓN 
CON RIESGO O 

SUJETO DE 
AGRESIONES, 

ACCIDENTES O 
TRAUMA 

Mortalidad 
Infantil y de la 

niñez: 16 
grandes causas 

Ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal 

0 60,9 Disminuyó 

008-POBLACIÓN 
EN CONDICIÓN 

MATERNO 
PERINATAL 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 

0 34,5 Disminuyó 

008-POBLACIÓN 
EN CONDICIÓN 

MATERNO 
PERINATAL 

Enfermedades del sistema 
respiratorio 

0 14,5 Disminuyó 000 

Mortalidad 
Materno infantil 
y en la niñez: 
Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad neonatal 

0 5,2 Disminuyó 

008-POBLACIÓN 
EN CONDICIÓN 

MATERNO 
PERINATAL 

Tasa de mortalidad infantil 

0 8,3 Disminuyó 

008-POBLACIÓN 
EN CONDICIÓN 

MATERNO 
PERINATAL 

Tasa de mortalidad en la 
niñez (menor de 5 años) 

0 11,1 Disminuyó 

008-POBLACIÓN 
EN CONDICIÓN 

MATERNO 
PERINATAL 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Conclusiones 
 
 Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento 

de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.  
 En las tasas de mortalidad ajustada para el municipio de Somondoco se observa que en primer lugar se 

ubican las enfermedades del sistema circulatorio, en segundo lugar se encuentran las demás causas y en 
tercer lugar las causas externas. 
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 En cuanto a las subcausas que más muertes aportan por cada gran causa son: para las enfermedades del 
sistema circulatorio; las enfermedades isquémicas del corazón y la enfermedad hipertensiva, para las 
demás causas; el resto de las enfermedades del sistema digestivo  las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores y por ultimo para las causas externas las agresiones y los eventos de intención no 
determinada.  

 Al realizar el análisis de la tasa de mortalidad ajustada para el sexo masculino se observa en primer lugar 
las enfermedades del sistema circulatorio y para el so femenino las demás causas. 

 Al analizar los Años De Vida Potencialmente Perdidos AVPP del Municipio de Somondoco  en el periodo 
2005- 2014, hay un total de 3889 AVPP, los hombres aportan 3326 años de vida potencialmente perdidos 
mientras que las mujeres aportan 1563. 

 La principal causa que aporta años de vida potencialmente perdidos es las enfermedades del sistema 
circulatorio seguido de causas externas y las demás causas. 

 Las causas que aportan más años de vida potencialmente perdidos en hombres son las causas externas 
y en mujeres las demás enfermedades. 

 Al analizar la tasa ajustada de los años potencialmente perdidos se evidencia una concordancia con las 
primeras causas de mortalidad del municipio de Somondoco; y se puede deducir que la mayoría de 
personas del municipio de Somondoco se mueren por enfermedades del sistema circulatorio y además de 
esto son muertes prematuras. 

 Las subcausas de mortalidad que aportan para la gran causa de enfermedades transmisibles para el 
municipio de Somondoco fueron: Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia, Septicemia, 
excepto neonatal y las Infecciones respiratorias agudas. 

 El comportamiento de la tasa de mortalidad para las neoplasias del municipio de Somondoco evidencia 
que el tumor maligno de estómago el que más muertes aporta. 

 En relación con las afecciones originadas en el periodo perinatal se presentaron tan solo Trastornos 
respiratorios específicos del período perinatal, dentro de las causas externas por las que fallecieron las 
personas del municipio de Somondoco se destacan los accidentes de transporte terrestre. 

 Para el periodo analizado desde el año 2005 hasta el año 2014, el municipio de Somondoco presento 
tendencias de la tasa de mortalidad en los siguientes indicadores; accidentes de transporte terrestre, tumor 
maligno de mama, tumor maligno del cuello uterino, tumor maligno de estómago, diabetes mellitus, lesiones 
auto-infringidas intencionalmente, agresiones (homicidios), enfermedades infecciosas y exposición a 
fuerzas de la naturaleza.  

 El tumor de estómago y la diabetes mellitus no muestran significancia estadística al compararlos con la 
situación del departamento, sin embargo, el tumor maligno de mama, lesiones auto-infringidas 
intencionalmente y las enfermedades infecciosas muestran al municipio de Somondoco en peores 
condiciones que el departamento, siendo estos indicadores que requieren  intervención. 

 El municipio de Somondoco presentó cinco casos de mortalidad infantil de 0 a 4 años en el periodo 
comprendido desde el año 2005 hasta el año 2014. 

 Las grandes causas que aportaron a la mortalidad infantil del municipio de Somondoco fueron; ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
congénitas y ciertas afecciones en el periodo perinatal. 

 El municipio de Somondoco a lo largo del tiempo no presenta mortalidad materna; lo cual es un indicador 
favorable que debe ser mantenido y fortalecer acciones como los controles prenatales, el curso de 
preparación para la maternidad y la paternidad y la actividad física en gestantes. Un programa que favorece 
este indicador son las madres FAMI. 

 En el año 2010, se presentaron casos de mortalidad neonatal que representan un indicador negativo para 
el municipio; es necesario reforzar y continuar con acciones como los controles prenatales, curso de 
preparación para la paternidad y la maternidad, detección temprana de enfermedades materno-infantiles, 
control del recién nacido, controles prenatales, educación a maternas y comunidad en general sobre signos 
y síntomas de peligro en los primeros días. 
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 En el municipio de Somondoco se reportan casos de mortalidad infantil en los años 2010 y 2013; los demás 
años se presentan en cero. Este indicador no es tan favorable; es de vital importancia reforzar el trabajo 
realizado en este grupo de edad como los controles prenatales, vacunación, educación a familiares, 
reconocimiento de signos y síntomas, detección temprana de enfermedades, estimulación temprana y los 
programas sociales como hogares FAMI y familias en acción.  

 En el municipio de Somondoco no se reportaron casos de mortalidad debido a infecciones respiratorias 
agudas, enfermedad diarreica aguda, desnutrición o causas asociadas a desnutrición en menores de cinco 
años; lo cual es un indicador favorable que debe ser mantenido y muestra la efectividad en la atención a 
menores de cinco años bajo la estrategia AIEPI en sus componentes clínico y comunitario y la educación 
a la comunidad en cuanto a prevención y manejo de estas patologías. 

 

2.2  Análisis de la Morbilidad 
 
Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada (causas por las cuales se enferma la población), los eventos 
de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información 
correspondieron a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo y 
del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila. 
 
A partir de los registros  individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 
2015 se atendieron en el municipio de Somondoco un total de 9679 personas. En promedio al año se atendieron 
1383 personas/año.  

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Somondoco, año 2009 - 2015. 
 
Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 
causa que ocupa el primer lugar correspondió a enfermedades no trasmisibles con el 74% el segundo lugar fue 
para la gran causa de condiciones trasmisibles y nutricionales con el 12%, seguida de la gran causa condiciones 
mal clasificadas con el 8%. (Figura 38) 
 

Figura 38. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Somondoco, años 
2009 - 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

12%
1%

74%

5%
8%

Condiciones transmisibles y nutricionales

Condiciones perinatales
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2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  
 
En lo relacionado a la carga de morbilidad para el municipio de Somondoco durante los años 2009 a 2015 se 
observa que para el ciclo vital de primera infancia la primera causa de morbilidad son las condiciones 
trasmisibles y nutricionales con un 42,94% en todos los años analizado con una disminución de 0,34 puntos 
porcentuales entre el 2014 y 2015, la segunda causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con 
un porcentaje de 42,20% evidenciando un aumento de 3,77 puntos porcentuales entre 2014 y 2015 es de vital 
importancia resaltar que las condiciones mal clasificadas ocupan el tercer puesto con un 8% con una 
disminución de 0,61 puntos porcentuales en el 2015 respecto al año 2014 observado que los datos más altos 
para esta causa se presentaron en los últimos dos años. En cuanto a infancia, el primer lugar lo ocupan las 
enfermedades no transmisibles con un 58,13% con un aumento significativo de 42,74 puntos porcentuales en 
el 2105 frente al 2014, como segunda causa se observan las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 
28,24% y una disminución de 24.9 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014, en tercer lugar se ubican 
las condiciones mal clasificadas con un 7,22%. En la adolescencia la primer causa de morbilidad en el periodo 
analizado  (2009-2015) con un 62,24% fueron las enfermedades no transmisibles con un aumento de 5,03 
puntos porcentuales entre 2014 y 2015 seguida de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 19.06% 
con una disminución de 9,56 puntos porcentuales en el 2015 respecto al año 2014, las condiciones mal 
clasificadas ubican el tercer puesto con un 12,55% reportando un aumento de 6,63 puntos porcentuales de 
2014 a 2015. Para las personas de 14 a 26 años (juventud) la primera causa de morbilidad son las 
enfermedades no trasmisibles con un 64,86% con un aumento de 1,9 puntos porcentuales entre 2014 y 2015, 
la segunda causa de morbilidad está dada por las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 15,63% con 
una disminución porcentual de 6,87 puntos en el año 2015 respecto al 2014 y la tercer causa son las condiciones 
mal clasificadas con un 10,75% observándose que a través de los años presenta una tendencia ascendente. 
En la adultez la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con un 77,33% y un 
aumento de 4,52 puntos porcentuales en el año 2015 comparado con el 2014, la segunda causa de morbilidad 
está dada por las condiciones mal clasificadas con un 8,33% con una disminución de 3 puntos porcentuales es 
de resaltar que para los últimos tres años se ha presentado una tendencia descendente en esta causa y la 
tercer causa de morbilidad son las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 8,30% presentando una 
disminución porcentual de 3,18 puntos. Para las personas mayores de 60 años la primer causa de morbilidad 
está dada por las enfermedades no trasmisibles con un 85,35% con una tendencia ascendente a lo largo del 
periodo analizad, como segunda causa se encuentran las condiciones mal clasificadas con el 6,18% 
observándose que a partir del año 2011 han aumentado los porcentajes y como tercer causa de morbilidad se 
registran las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 5,11% con tendencia fluctuante pero con una 
disminución de 1’36 puntos porcentuales entre 2014 y 2015.   
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Tabla 18.  Proporción gran causa de morbilidad Total, por ciclo vital. Municipio de Somondoco, años 
2009 – 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
37,43 45,76 38,46 46,67 51,82 42,34 42,00 -0,34

42,94

Condiciones perinatales 0,00 3,39 7,69 6,67 1,82 1,80 4,00 2,20
1,83

Enfermedades no transmisibles 55,08 37,29 53,85 33,33 32,73 34,23 38,00 3,77
42,20

Lesiones 3,74 3,39 0,00 6,67 4,55 9,01 4,00 -5,01
4,95

Condiciones mal clasificadas 3,74 10,17 0,00 6,67 9,09 12,61 12,00 -0,61
8,07

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
23,49 36,21 34,38 14,29 29,91 43,42 18,52 -24,90

28,24

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no transmisibles 69,04 44,83 53,13 75,00 52,34 27,63 70,37 42,74
58,13

Lesiones 4,98 6,90 9,38 3,57 8,41 10,53 0,00 -10,53
6,40

Condiciones mal clasificadas 2,49 12,07 3,13 7,14 9,35 18,42 11,11 -7,31
7,22

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,27 30,43 13,89 7,50 14,05 27,74 18,18 -9,56

19,06

Condiciones maternas 0,00 1,45 5,56 2,50 0,00 1,29 3,03 1,74
0,97

Enfermedades no transmisibles 74,82 53,62 55,56 75,00 67,57 41,94 46,97 5,03
62,24

Lesiones 3,60 4,35 13,89 5,00 3,78 8,39 4,55 -3,84
5,19

Condiciones mal clasificadas 4,32 10,14 11,11 10,00 14,59 20,65 27,27 6,63
12,55

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
14,17 23,00 16,67 11,32 11,20 21,15 14,29 -6,87

15,63

Condiciones maternas 1,63 2,00 7,41 7,55 0,83 1,92 5,95 4,03
2,44

Enfermedades no transmisibles 76,84 56,00 57,41 52,83 71,37 50,48 52,38 1,90
64,86

Lesiones 4,09 9,00 11,11 11,32 4,56 9,13 4,76 -4,37
6,32

Condiciones mal clasificadas 3,27 10,00 7,41 16,98 12,03 17,31 22,62 5,31
10,75

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
8,91 9,15 6,67 5,84 7,11 9,99 6,81 -3,18

8,30

Condiciones maternas 0,74 0,61 0,95 0,65 0,54 0,65 0,93 0,28
0,69

Enfermedades no transmisibles 81,68 76,83 79,05 78,57 78,93 71,34 75,85 4,52
77,33

Lesiones 4,58 4,27 6,19 2,60 4,56 6,61 8,05 1,43
5,36

Condiciones mal clasificadas 4,08 9,15 7,14 12,34 8,86 11,41 8,36 -3,05
8,33

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6,09 4,53 6,78 7,22 4,15 5,48 4,12 -1,36

5,11

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no transmisibles 88,17 86,69 83,62 82,47 86,67 82,62 84,75 2,13
85,35

Lesiones 2,96 1,42 1,69 5,15 2,64 5,00 3,87 -1,13
3,35

Condiciones mal clasificadas 2,78 7,37 7,91 5,15 6,54 6,90 7,26 0,36
6,18

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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En las siguientes dos tablas se puede observar el comportamiento de las causas de morbilidad con el filtro por 
sexo; la primer tabla (tabla 19) muestra los datos específicos para hombres según el ciclo vital y la segunda 
tabla (tabla 20) muestra la morbilidad especifica por grandes causas en las mujeres. 
 
El comportamiento de las causas de morbilidad en los HOMBRES del municipio de Somondoco según los RIPS 
desde el año 2009 hasta el 2015 diferenciado por ciclo vital fue el siguiente: para primera infancia; se observan 
en primer lugar las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 45,53% con una disminución significativa de 
13,73 puntos porcentuales en el 2015 frente al año 2014, como segunda causa se observan las enfermedades 
no trasmisibles con un 39% con tendencia al aumento en los últimos tres años analizados con un aumento de 
10 puntos porcentuales entre el 2014 y el 2015. Infancia; con el 60% y un aumento de 47 punto porcentuales 
en primer lugar se ubican las enfermedades no trasmisibles seguidas de las condiciones transmisibles y 
nutricionales con un 26% y una disminución de 4 puntos porcentuales en el 2015 comparado con el 2014. 
Adolescencia; observando en primer lugar las enfermedades no trasmisibles con un 60% aumentando 9 puntos 
porcentuales entre 2014 y 2015, seguido de las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 19,84% y una 
disminución de 25,75 puntos porcentuales entre 2014 y 2015, en este grupo de edad es importante resaltar que 
para las condiciones mal clasificadas entre el año 2014 y 2015 se presentó un aumento significativo de 20 
puntos porcentuales. Juventud; para este ciclo vital se presentó como primera causa de morbilidad las 
enfermedades no trasmisibles con un 63% y un aumento de 10 puntos porcentuales, como segunda causa se 
observan las condiciones trasmisibles y nutricionales con el 16% y una disminución de 18 puntos porcentuales 
en el año 2015 frente al 2014, en este ciclo al igual que el anterior se observa un aumento en los últimos tres 
años en las condiciones mal clasificadas. Adultez: la primer causa está dada por las enfermedades no 
trasmisibles con el 76% seguida de las lesiones con el 8% reportando una disminución porcentual de 1,10 
puntos en el 2015 frente al 2014. Persona adulta mayor; como primer causa de morbilidad se encuentran las 
enfermedades no trasmisibles con 86% con una disminución de 0,13 puntos porcentuales registrada entre los 
años 2014 y 2015 como segunda causa de morbilidad se encuentran las condiciones mal clasificadas con el 
6% observándose una tendencia ascendente en los últimos cuatro años.   
 
Por otro lado el comportamiento de las causas de morbilidad de las MUJERES del municipio de Somondoco 
según los RIPS desde el año 2009 hasta el 2015 son las siguientes: Primera infancia; se observan en primer 
lugar las condiciones no trasmisibles con 44,82% con una disminución de 1 punto porcentual en el 2015 frente 
al año 2014, como segunda causa se observan las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 40,8% con 
tendencia al aumento reportando un ascenso de 11,67 puntos porcentuales entre 2014 y 2015. Infancia; con 
el 56% y un aumento de 38 puntos porcentuales entre 2014 y 2015 se ubican en primer lugar las enfermedades 
no trasmisibles seguidas de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 30% y una disminución 
significativa de 25 puntos porcentuales en el 2015 comparado con el 2014. Adolescencia; para este ciclo vital 
la primer causa de morbilidad fueron las enfermedades no trasmisibles con un 63%, seguido de las condiciones 
trasmisibles y nutricionales con un 18% y una disminución de 3 puntos porcentuales entre 2014 y 2015. 
Juventud; para este ciclo vital se presentó como primera causa de morbilidad las enfermedades no trasmisibles 
con un 65,88% y una disminución de 5 puntos porcentuales y como segunda causa de morbilidad se observan 
las condiciones trasmisibles y nutricionales con el 14,87% y un aumento de 1 punto porcentual entre 2014 y 
2015.Adultez: la primer causa está dada por las enfermedades no trasmisibles con el 77,87% reportando una 
disminución de 3 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014 seguida de las condiciones mal clasificadas 
con el 8,92% con una tendencia descendente en los últimos 3 años. Persona adulta mayor; la primer causa 
está dada por las enfermedades no trasmisibles con el 85,83% registrando una disminución porcentual de 3 
puntos entre 2014 y 2015 seguida de las condiciones mal clasificadas con el 6% de las consultas. 
 
 

 



 

75  

 

Tabla 19.  Proporción gran causa de morbilidad hombres, por ciclo vital. Municipio de Somondoco, 
Hombres años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
36,47 57,14 37,50 57,14 60,00 47,06 33,33 -13,73 45,53

Condiciones perinatales 0,00 4,76 0,00 14,29 0,00 3,92 8,33 4,41 2,44

Enfermedades no transmisibles 52,94 28,57 62,50 28,57 30,00 27,45 37,50 10,05 39,02

Lesiones 5,88 0,00 0,00 0,00 6,00 9,80 4,17 -5,64 5,69

Condiciones mal clasificadas 4,71 9,52 0,00 0,00 4,00 11,76 16,67 4,90 7,32

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
19,72 38,71 16,67 10,00 28,07 45,95 21,43 -24,52 26,07

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 72,54 45,16 58,33 80,00 54,39 24,32 71,43 47,10 60,07

Lesiones 4,93 9,68 16,67 10,00 10,53 13,51 0,00 -13,51 7,92

Condiciones mal clasificadas 2,82 6,45 8,33 0,00 7,02 16,22 7,14 -9,07 5,94

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
16,78 32,00 0,00 0,00 18,60 32,89 7,14 -25,75 19,84

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 75,84 40,00 40,00 78,57 65,12 36,84 46,43 9,59 60,84

Lesiones 4,03 8,00 40,00 7,14 5,81 11,84 7,14 -4,70 7,05

Condiciones mal clasificadas 3,36 20,00 20,00 14,29 10,47 18,42 39,29 20,86 12,27

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13,50 27,50 10,00 10,00 15,53 24,49 5,88 -18,61 16,67

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 80,37 42,50 50,00 50,00 68,93 44,90 55,88 10,98 63,46

Lesiones 4,29 12,50 30,00 20,00 2,91 13,27 8,82 -4,44 8,12

Condiciones mal clasificadas 1,84 17,50 10,00 20,00 12,62 17,35 29,41 12,06 11,75

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
7,76 9,43 7,29 8,93 7,04 8,99 8,20 -0,79 8,06

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 82,18 72,64 72,92 76,79 78,89 69,66 75,41 5,75 76,44

Lesiones 6,90 8,49 10,42 5,36 7,04 10,11 9,02 -1,10 8,14

Condiciones mal clasificadas 3,16 9,43 9,38 8,93 7,04 11,24 7,38 -3,86 7,35

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
5,36 4,55 7,69 16,67 3,79 6,36 4,49 -1,88 5,48

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 87,50 85,61 81,54 75,00 87,38 82,12 82,69 0,57 84,60

Lesiones 4,02 0,76 1,54 2,78 2,52 5,45 4,49 -0,97 3,57

Condiciones mal clasificadas 3,13 9,09 9,23 5,56 6,31 6,06 8,33 2,27 6,35

Gran causa de morbilidad

Hombres

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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Tabla 20.  Proporción gran causa de morbilidad Mujeres, por ciclo vital. Municipio de Somondoco, 
años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
38,24 39,47 40,00 37,50 45,00 38,33 50,00 11,67 40,80

Condiciones perinatales 0,00 2,63 20,00 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 1,34

Enfermedades no transmisibles 56,86 42,11 40,00 37,50 35,00 40,00 38,46 -1,54 44,82

Lesiones 1,96 5,26 0,00 12,50 3,33 8,33 3,85 -4,49 4,35

Condiciones mal clasificadas 2,94 10,53 0,00 12,50 13,33 13,33 7,69 -5,64 8,70

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
27,34 33,33 45,00 16,67 32,00 41,03 15,38 -25,64 30,39

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 65,47 44,44 50,00 72,22 50,00 30,77 69,23 38,46 56,21

Lesiones 5,04 3,70 5,00 0,00 6,00 7,69 0,00 -7,69 4,90

Condiciones mal clasificadas 2,16 18,52 0,00 11,11 12,00 20,51 15,38 -5,13 8,50

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,83 29,55 16,13 11,54 10,10 22,78 26,32 3,53 18,39

Condiciones maternas 0,00 2,27 6,45 3,85 0,00 2,53 5,26 2,73 1,79

Enfermedades no transmisibles 73,64 61,36 58,06 73,08 69,70 46,84 47,37 0,53 63,45

Lesiones 3,10 2,27 9,68 3,85 2,02 5,06 2,63 -2,43 3,59

Condiciones mal clasificadas 5,43 4,55 9,68 7,69 18,18 22,78 18,42 -4,36 12,78

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
14,71 20,00 18,18 12,12 7,97 18,18 20,00 1,82 14,87

Condiciones maternas 2,94 3,33 9,09 12,12 1,45 3,64 10,00 6,36 4,23

Enfermedades no transmisibles 74,02 65,00 59,09 54,55 73,19 55,45 50,00 -5,45 65,88

Lesiones 3,92 6,67 6,82 6,06 5,80 5,45 2,00 -3,45 5,01

Condiciones mal clasificadas 4,41 5,00 6,82 15,15 11,59 17,27 18,00 0,73 10,02

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9,78 9,01 6,14 4,08 7,16 10,52 5,97 -4,55 8,44

Condiciones maternas 1,30 0,90 1,75 1,02 0,84 0,99 1,49 0,50 1,11

Enfermedades no transmisibles 81,30 78,83 84,21 79,59 78,95 72,22 76,12 3,90 77,87

Lesiones 2,83 2,25 2,63 1,02 3,16 4,76 7,46 2,70 3,66

Condiciones mal clasificadas 4,78 9,01 5,26 14,29 9,89 11,51 8,96 -2,55 8,92

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6,55 4,52 6,25 1,64 4,39 4,90 3,89 -1,01 4,87

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 88,60 87,33 84,82 86,89 86,19 82,94 85,99 3,05 85,83

Lesiones 2,28 1,81 1,79 6,56 2,72 4,71 3,50 -1,20 3,22

Condiciones mal clasificadas 2,56 6,33 7,14 4,92 6,69 7,45 6,61 -0,84 6,08

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 
 
Al analizar la carga de morbilidad por las subcausas de morbilidad por condiciones maternas y perinatales para 
el municipio de Somondoco en el periodo 2009-2015 para la población total por ciclos vitales se observa que; 
para primera infancia se presentaron un total de 10 casos de morbilidad por condiciones derivadas del periodo 
perinatal siendo esta la única subcausa que aporta a la gran causa de condiciones maternoperinatales. En la 
adolescencia se registraron 7 casos por condiciones maternas y 1 caso de condiciones derivadas durante el 
periodo perinatal, en la juventud se evidencia como principal subcausa de morbilidad las condiciones maternas 
con 26 casos y la segunda subcausa las condiciones derivadas durante el periodo perinatal reportando 1 caso, 
para el ciclo vital de adultez la única subcausa que se presenta son las condiciones maternas con un total de 
23 casos con una tendencia fluctuante en los años analizados pero en todos ellos se registra por lo menos un 
caso, en pico más alto se registró en el año 2009 (6 casos). La carga de morbilidad se concentra en los ciclos 
vitales de juventud (27 casos) y adultez (23 casos). 
 

Tabla 21. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales. Total, por 
ciclo vital. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 2 1 1 2 2 2 10 100,00

0 2 1 1 2 2 2 10 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 1 1 1 0 2 2 7 87,50

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 1 0 0 0 0 1 12,50

0 1 2 1 0 2 2 8 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 6 2 3 4 2 4 5 26 96,30

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 1 0 0 0 0 1 3,70

6 2 4 4 2 4 5 27 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 6 2 2 1 4 5 3 23 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

6 2 2 1 4 5 3 23 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0
0 0,00

Total de la población atendida

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Para las subcausas derivadas de la gran causa de condiciones materno perinatales la morbilidad en hombres 
del municipio de Somondoco se registra únicamente en el ciclo vital de primera infancia donde la única 
subcausa que aporta a la morbilidad son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con seis casos 
reportados en los años 2010 (1 caso), 2012 (1 caso), 2014 (2casos) y 2015 (2 casos).  
 
Tabla 22. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales. Hombres, por 

ciclo vital. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 
 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 
La subcausa que más aporta a la gran causa de morbilidad maternoperinatal en las mujeres del municipio de 
Somondoco son las condiciones maternas las cuales reportan el mayor número de casos en la juventud. En la 
primera infancia la única subcausa presente fueron las condiciones derivadas del periodo perinatal con un 
total de 8 casos, la infancia niñas de 6 a 11 años no registran ningún caso de morbilidad maternoperinatal, en 
la adolescencia la primer subcausa son las condiciones maternas con un total de 7 casos y de segunda 
subcausa las condiciones derivadas del periodo perinatal con 1 caso reportado en el año 2011. En juventud la 
primer subcausa fueron las condiciones maternas para las cuales todos los años se reportaron casos siendo el 
2009 el año en el que se obtuvo un mayor número de morbilidades (6) y la segunda causa fueron las condiciones 
derivadas del periodo perinatal con 1 caso registrado en el año 2011, finalmente para el ciclo vital de adultez 
solo se observa la subcausa de condiciones maternas con un total de 23 casos con una tendencia fluctuante 
en los años analizados.  
 

 

  

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 1 0 1 0 2 2 6 100,00

Total 0 1 0 1 0 2 2 6 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Primera infancia (0 - 5años)

Ciclo vital
Gran causa de morbilidad: Condiciones 

maternas perinatales

Número de hombres atendidos

Infancia (6 - 11 años)

Adolescencia (12 -18 años)

Juventud (14 - 26 años)

Adultez (27 - 59 años)

Persona mayor (Mayores de 60 

años)
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Tabla 23. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales. Mujeres, por 
ciclo vital. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
A continuación se observan las subcausas de morbilidad que aportan a la gran causa de condiciones 
transmisibles y nutricionales para la población somondocana en los años 2009 a 2015. Se puede observar como 
un comportamiento común en todos los ciclos vitales, que las infecciones respiratorias son la primer subcausa, 
seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias y por ultimo las deficiencias nutricionales. En la primera 
infancia se observa como primer subcausa las infecciones respiratorias con un 58% con una tendencia 
ascendente y como segunda subcausa las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 38% reportando un 
aumento de 13 puntos porcentuales en el 2015 con respecto al 2014. En la infancia las infecciones respiratorias 
reportan un 52% con un aumento de 11 puntos porcentuales entre 2014 y 2015 y las enfermedades infecciosas 
un 44% con una disminución de 8 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. En la adolescencia la 
subcausa de infecciones respiratorias registra un 50% de la morbilidad por condiciones trasmisibles y 
nutricionales y las enfermedades infecciosas y parasitarias reportan un 48% siendo para el año 2012 la única 
subcausa que aporto a la morbilidad. Para el ciclo de juventud la primer subcausa de morbilidad fueron las 
infecciones respiratorias con 54% y la segunda subcausa las enfermedades infecciosas con un 43%. En la 
adultez pese a que las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar se observa una tendencia a la 
disminución, mientras que para las enfermedades infecciosas y parasitarias se observa un comportamiento 
contrario con un aumento en los últimos años. Para los mayores de 60 años el 63% de la morbilidad por 
condiciones trasmisibles y nutricionales está dada por infecciones respiratorias y el 34% por enfermedades 
infecciosas y parasitarias.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 1 1 0 2 0 0 4 100,00

0 1 1 0 2 0 0 4 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 1 1 1 0 2 2 7 87,50

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 1 0 0 0 0 1 12,50

0 1 2 1 0 2 2 8 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 6 2 3 4 2 4 5 26 96,30

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 1 0 0 0 0 1 3,70

6 2 4 4 2 4 5 27 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 6 2 2 1 4 5 3 23 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

6 2 2 1 4 5 3 23 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Número de mujeres atendidas

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 24. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, Total, por 
ciclo vital. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 

Al analizar las subcausas de morbilidad que aportan a la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales 
para los hombres del municipio de Somondoco en los años 2009 a 2015 se observa que en general para todos 
los ciclos vitales, las infecciones respiratorias son la primer subcausa, seguida de las enfermedades infecciosas 
y parasitarias y por ultimo las deficiencias nutricionales. En la primera infancia se observa como primer 
subcausa las infecciones respiratorias con un 55% y una disminución de 20 puntos porcentuales en el año 2015 
comparado con el 2014 y como segunda subcausa las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 43% 
reportando un aumento de 25 puntos porcentuales en el 2015 con respecto al 2014. En la infancia las 
infecciones respiratorias reportan un 50% de la morbilidad por condiciones trasmisibles y nutricionales y las 
enfermedades infecciosas y paritarias un 43% siendo para el año 2012 la única subcausa de esta gran causa. 
En la adolescencia la subcausa de infecciones respiratorias registra un 50% de la morbilidad por condiciones 
trasmisibles y nutricionales con una disminución de 52 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014 y las 
enfermedades infecciosas y parasitarias reportan un 48% siendo para el año 2015 la única subcausa que aporto 
a la morbilidad por condiciones trasmisibles y nutricionales con un aumento de 52 puntos porcentuales entre 
2014 y 2015. Para el ciclo de juventud la primer subcausa de morbilidad fueron las infecciones respiratorias 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
42,86 25,93 40,00 42,86 43,86 29,79 42,86 13,07

38,46

Infecciones respiratorias 55,71 66,67 60,00 57,14 54,39 63,83 52,38 -11,45 58,12

Deficiencias nutricionales 1,43 7,41 0,00 0,00 1,75 6,38 4,76 -1,62 3,42

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,52 33,33 27,27 50,00 37,50 48,48 40,00 -8,48

44,19

Infecciones respiratorias 45,45 66,67 63,64 50,00 59,38 48,48 60,00 11,52 52,91

Deficiencias nutricionales 3,03 0,00 9,09 0,00 3,13 3,03 0,00 -3,03 2,91

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
52,08 57,14 40,00 100,00 42,31 41,86 50,00 8,14

48,73

Infecciones respiratorias 47,92 38,10 60,00 0,00 53,85 58,14 50,00 -8,14 50,00

Deficiencias nutricionales 0,00 4,76 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 1,27

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,15 43,48 44,44 66,67 44,44 38,64 41,67 3,03

43,93

Infecciones respiratorias 53,85 52,17 55,56 33,33 51,85 61,36 58,33 -3,03 54,91

Deficiencias nutricionales 0,00 4,35 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 1,16

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
34,72 56,67 35,71 33,33 52,83 40,26 63,64 23,38

44,40

Infecciones respiratorias 63,89 40,00 50,00 55,56 47,17 58,44 36,36 -22,08 53,43

Deficiencias nutricionales 1,39 3,33 14,29 11,11 0,00 1,30 0,00 -1,30 2,17

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
37,14 31,25 41,67 28,57 39,39 26,09 41,18 15,09

34,34

Infecciones respiratorias 57,14 62,50 58,33 71,43 60,61 71,74 58,82 -12,92 63,25

Deficiencias nutricionales 5,71 6,25 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 -2,17 2,41

Total

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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con 60% observándose una tendencia a la disminución al punto de no reportar casos en el último año analizado 
y la segunda subcausa las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 45% con un aumento significativo 
de casos observando una diferencia de 66 puntos porcentuales entre el 2014 y 2015. En la adultez pese a que 
las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar se observa una tendencia a la disminución, mientras que 
para las enfermedades infecciosas y parasitarias se observa un comportamiento contrario con un aumento en 
los últimos años. Para los mayores de 60 años el 73% de la morbilidad por condiciones trasmisibles y 
nutricionales está dada por infecciones respiratorias y el 21% por enfermedades infecciosas y parasitarias.  

 
Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, Hombres por 

ciclo vital. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 
 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 
A continuación se observan las subcausas de morbilidad que aportan a la gran causa de condiciones 
transmisibles y nutricionales para las mujeres del municipio de Somondoco en los años 2009 a 2015 según los 
RIPS. En todos los ciclos vitales, se observa un comportamiento similar donde las infecciones respiratorias son 
la primer subcausa, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias y por ultimo las deficiencias 
nutricionales. En la primera infancia se observa como primer subcausa las infecciones respiratorias con un 
60% y como segunda subcausa las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 33%. En la infancia las 

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
48,39 33,33 33,33 50,00 56,67 25,00 50,00 25,00

43,75

Infecciones respiratorias 51,61 66,67 66,67 50,00 43,33 70,83 50,00 -20,83 55,36

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 -4,17 0,89

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
57,14 25,00 50,00 100,00 31,25 41,18 33,33 -7,84

43,04

Infecciones respiratorias 35,71 75,00 50,00 0,00 62,50 58,82 66,67 7,84 53,16

Deficiencias nutricionales 7,14 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 3,80

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
56,00 50,00 0,00 0,00 31,25 48,00 100,00 52,00

48,68

Infecciones respiratorias 44,00 50,00 0,00 0,00 62,50 52,00 0,00 -52,00 50,00

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 1,32

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
54,55 27,27 0,00 50,00 25,00 33,33 100,00 66,67

38,46

Infecciones respiratorias 45,45 72,73 100,00 50,00 68,75 66,67 0,00 -66,67 60,26

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 1,28

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
29,63 80,00 28,57 20,00 52,63 41,67 70,00 28,33

45,10

Infecciones respiratorias 70,37 20,00 71,43 80,00 47,37 54,17 30,00 -24,17 53,92

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 -4,17 0,98

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,00 33,33 0,00 16,67 25,00 14,29 42,86 28,57

21,74

Infecciones respiratorias 66,67 50,00 100,00 83,33 75,00 80,95 57,14 -23,81 73,91

Deficiencias nutricionales 8,33 16,67 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 -4,76 4,35

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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infecciones respiratorias reportan un 52% y las enfermedades infecciosas y parasitarias un 45% con una 
disminución de 6 punto porcentuales para el 2015 comparado con el comportamiento del 2014. En la 
adolescencia la subcausa de infecciones respiratorias registra un 50% de la morbilidad por condiciones 
trasmisibles y nutricionales siendo la única subcausa registrada en el año 2012 por otra parte, las enfermedades 
infecciosas y parasitarias reportan un 48% de la morbilidad con un aumento de 6 puntos porcentuales entre 
2014 y 2015. Para el ciclo de juventud la primer subcausa de morbilidad fueron las infecciones respiratorias 
con 50% con un aumento de 15 puntos porcentuales en el 2015 comparado con el 2014 y la segunda subcausa 
las enfermedades infecciosas con un 48% con una disminución de 15 punto porcentuales entre los años 2014 
y 2015. En la adultez las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar con un 53% y las enfermedades 
infecciosas y parasitarias el segundo lugar con un 44%. Persona mayor el 55% de la morbilidad por condiciones 
trasmisibles y nutricionales está dada por infecciones respiratorias y el 43% por enfermedades infecciosas y 
parasitarias.  
 

Tabla 20. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, Mujeres por 

ciclo vital. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
En lo relacionado con las subcausas de morbilidad de enfermedades no trasmisibles en la primera infancia en 
el municipio de Somondoco en el periodo comprendido entre los años de 2009 a 2015. Se observa como primer 
subcausa las condiciones orales con un 33% observándose un cambio porcentual positivo de  7 puntos entre 
el 2014 y el 2015, seguido de las anomalías congénitas que con un 18% registrando un cambio porcentual 
negativo de 10 puntos con un pico máximo en el año 2012 del 60% y como tercera causa se observan las 
enfermedades de la piel aportando un 13% a la morbilidad por la gran causa de enfermedades no trasmisibles. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
38,46 20,00 50,00 33,33 29,63 34,78 38,46 3,68

33,61

Infecciones respiratorias 58,97 66,67 50,00 66,67 66,67 56,52 53,85 -2,68 60,66

Deficiencias nutricionales 2,56 13,33 0,00 0,00 3,70 8,70 7,69 -1,00 5,74

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,37 44,44 22,22 33,33 43,75 56,25 50,00 -6,25

45,16

Infecciones respiratorias 52,63 55,56 66,67 66,67 56,25 37,50 50,00 12,50 52,69

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 6,25 0,00 -6,25 2,15

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,83 61,54 40,00 100,00 60,00 33,33 40,00 6,67

48,78

Infecciones respiratorias 52,17 30,77 60,00 0,00 40,00 66,67 60,00 -6,67 50,00

Deficiencias nutricionales 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,00 58,33 50,00 75,00 72,73 45,00 30,00 -15,00

48,42

Infecciones respiratorias 60,00 33,33 50,00 25,00 27,27 55,00 70,00 15,00 50,53

Deficiencias nutricionales 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
37,78 45,00 42,86 50,00 52,94 39,62 58,33 18,71

44,00

Infecciones respiratorias 60,00 50,00 28,57 25,00 47,06 60,38 41,67 -18,71 53,14

Deficiencias nutricionales 2,22 5,00 28,57 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
43,48 30,00 71,43 100,00 47,62 36,00 40,00 4,00

43,30

Infecciones respiratorias 52,17 70,00 28,57 0,00 52,38 64,00 60,00 -4,00 55,67

Deficiencias nutricionales 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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En lo relacionado con hombres; se evidencia como primer subcausa las condiciones orales (31.25%) seguido 
de las enfermedades de la piel (16.67%), las enfermedades genitourinarias (10%) y por ultimo las enfermedades 
respiratorias (9%). Por su parte en las mujeres el primer lugar lo ocupan las condiciones orales (34.33%), 
seguido de las anomalías congénitas (25,37%), las enfermedades de la piel (10,45%) y por ultimo las 
enfermedades de los órganos de los sentidos (8,21%).  

 
Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. Total, 

Hombres y Mujeres. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 
 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26 5,26 0,87

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26 5,26 0,00 2,17

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 5,26 0,00 -5,26 1,74

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,88 4,55 0,00 0,00 11,11 15,79 5,26 -10,53 6,96

Enfermedades cardiovasculares 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43

Enfermedades respiratorias 8,74 0,00 14,29 0,00 11,11 0,00 10,53 10,53 6,96

Enfermedades digestivas 5,83 4,55 0,00 20,00 5,56 5,26 5,26 0,00 5,65

Enfermedades genitourinarias 2,91 13,64 14,29 0,00 2,78 7,89 5,26 -2,63 5,22

Enfermedades de la piel 5,83 13,64 42,86 20,00 16,67 18,42 21,05 2,63 13,04

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,85 4,55 14,29 0,00 0,00 7,89 10,53 2,63 5,22

Anomalías congénitas 6,80 27,27 14,29 60,00 27,78 31,58 21,05 -10,53 18,70

Condiciones orales 57,28 31,82 0,00 0,00 19,44 2,63 10,53 7,89 33,04

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total
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Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. 
Hombres. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. 

Mujeres. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015 
 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
En la población de 6 a 11 años (infancia) del municipio de Somondoco en el periodo comprendido entre los 
años de 2009 a 2015. Se observa como primer subcausa de morbilidad por enfermedades no trasmisibles las 
condiciones orales con un 61,58% con un comportamiento fluctuante a lo largo del periodo reportando casos 
en todos los años analizados, como segunda subcausa se posicionan las enfermedades de los órganos de los 
sentidos con un 7,06% con un cambio porcentual negativo de 11 puntos y como tercer subcausa las 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 -7,14 1,04

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 1,04

Enfermedades de los órganos de los sentidos 2,22 16,67 0,00 0,00 13,33 7,14 0,00 -7,14 5,21

Enfermedades cardiovasculares 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04

Enfermedades respiratorias 11,11 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 11,11 11,11 9,38

Enfermedades digestivas 2,22 0,00 0,00 50,00 6,67 14,29 0,00 -14,29 5,21

Enfermedades genitourinarias 4,44 33,33 20,00 0,00 6,67 21,43 11,11 -10,32 10,42

Enfermedades de la piel 6,67 16,67 40,00 0,00 20,00 35,71 22,22 -13,49 16,67

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,67 16,67 20,00 0,00 0,00 7,14 22,22 15,08 8,33

Anomalías congénitas 6,67 16,67 20,00 50,00 0,00 7,14 22,22 15,08 9,38

Condiciones orales 55,56 0,00 0,00 0,00 26,67 0,00 11,11 11,11 31,25

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres

Ciclo vital

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,75

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 10,00 5,83 2,99

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 8,33 0,00 -8,33 2,24

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,17 0,00 0,00 0,00 9,52 20,83 10,00 -10,83 8,21

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 6,90 0,00 50,00 0,00 4,76 0,00 10,00 10,00 5,22

Enfermedades digestivas 8,62 6,25 0,00 0,00 4,76 0,00 10,00 10,00 5,97

Enfermedades genitourinarias 1,72 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49

Enfermedades de la piel 5,17 12,50 50,00 33,33 14,29 8,33 20,00 11,67 10,45

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 2,99

Anomalías congénitas 6,90 31,25 0,00 66,67 47,62 45,83 20,00 -25,83 25,37

Condiciones orales 58,62 43,75 0,00 0,00 14,29 4,17 10,00 5,83 34,33

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Mujeres
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enfermedades de la piel con el 6,21% de la población.  Al analizar la gráfica específica para hombres; se 
evidencia como primer subcausa las condiciones orales (65,38%) seguido de las enfermedades de los órganos 
de los sentidos (9,34%), las enfermedades respiratorias (7,69%) y por ultimo las enfermedades de la piel 
(4,40%). Los datos registrados para las mujeres muestran en primer lugar las condiciones orales (57,56%), 
seguido de enfermedades genitourinarias (8,72%), las enfermedades de la piel (8,14%) y por ultimo las 
enfermedades digestivas (6,98%).  
 

Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Total, 
Hombres y Mujeres. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Total, 
Hombres. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 2,58 3,85 11,76 0,00 1,79 0,00 5,26 5,26 2,82

Condiciones neuropsiquiatrías 1,03 0,00 0,00 4,76 1,79 14,29 5,26 -9,02 2,26

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,09 19,23 5,88 19,05 5,36 9,52 21,05 11,53 7,06

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28

Enfermedades respiratorias 1,55 7,69 11,76 4,76 7,14 14,29 5,26 -9,02 4,52

Enfermedades digestivas 3,09 11,54 17,65 0,00 1,79 14,29 15,79 1,50 5,37

Enfermedades genitourinarias 2,58 3,85 11,76 14,29 3,57 9,52 15,79 6,27 5,08

Enfermedades de la piel 5,67 19,23 5,88 4,76 3,57 9,52 0,00 -9,52 6,21

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,06 7,69 0,00 9,52 3,57 0,00 5,26 5,26 3,11

Anomalías congénitas 0,52 0,00 0,00 4,76 1,79 9,52 5,26 -4,26 1,69

Condiciones orales 77,84 26,92 29,41 38,10 69,64 19,05 21,05 2,01 61,58

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones neuropsiquiatrías 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 0,00 -22,22 2,20

Enfermedades de los órganos de los sentidos 2,91 28,57 14,29 25,00 6,45 11,11 40,00 28,89 9,34

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 2,91 14,29 28,57 12,50 6,45 33,33 10,00 -23,33 7,69

Enfermedades digestivas 3,88 7,14 14,29 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 3,85

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 0,00 25,00 3,23 0,00 0,00 0,00 1,65

Enfermedades de la piel 1,94 21,43 0,00 0,00 6,45 11,11 0,00 -11,11 4,40

Enfermedades musculo-esqueléticas 1,94 7,14 0,00 0,00 3,23 0,00 10,00 10,00 2,75

Anomalías congénitas 0,97 0,00 0,00 12,50 3,23 11,11 10,00 -1,11 2,75

Condiciones orales 83,50 21,43 42,86 25,00 70,97 11,11 20,00 8,89 65,38

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Hombres
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Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Total, 
Mujeres. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
 
A continuación se observan las gráficas de las subcausas de morbilidad de enfermedades no trasmisibles en 
la Adolescencia en el municipio de Somondoco en el periodo comprendido entre los años de 2009 a 2015. En 
orden descendente se encuentran las siguientes subcausas condiciones orales con 48,64%, enfermedades de 
la piel con 7,95%, enfermedades de los órganos de los sentidos con 7,75% enfermedades musculoesqueleticas 
con 7,36%, enfermedades digestivas 6,20% condiciones neuropsiquiátricas con 6,01% enfermedades 
genitourinarias 5,43% y desordenes endocrinos con 4,65%. En la gráfica discriminada para hombres; se 
observan como las tres primeras subcausas de morbilidad las condiciones orales (56,22%) las enfermedades 
de los órganos de los sentidos (7,30%) y las enfermedades de la piel (6,87%). En cuanto a las subcausas de 
morbilidad por condiciones no trasmisibles para mujeres el primer lugar lo ocupan las condiciones orales 
(42,40%), el segundo lugar lo comparten las enfermedades de la piel y las enfermedades musculoesqueléticas 
(8,83%) y en tercer lugar las enfermedades de los órganos de los sentidos y las genitourinarias con un 8,13%. 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 5,49 8,33 20,00 0,00 4,00 0,00 11,11 11,11 5,81

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 0,00 7,69 4,00 8,33 11,11 2,78 2,33

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,30 8,33 0,00 15,38 4,00 8,33 0,00 -8,33 4,65

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 1,16

Enfermedades digestivas 2,20 16,67 20,00 0,00 4,00 25,00 22,22 -2,78 6,98

Enfermedades genitourinarias 5,49 8,33 20,00 7,69 4,00 16,67 33,33 16,67 8,72

Enfermedades de la piel 9,89 16,67 10,00 7,69 0,00 8,33 0,00 -8,33 8,14

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,20 8,33 0,00 15,38 4,00 0,00 0,00 0,00 3,49

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 0,58

Condiciones orales 71,43 33,33 20,00 46,15 68,00 25,00 22,22 -2,78 57,56

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Mujeres
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Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. Total. 
Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 2,70 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 1,54 3,23 1,69 0,58

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 4,33 13,51 0,00 3,33 1,60 10,77 0,00 -10,77 4,65

Condiciones neuropsiquiatrías 2,40 8,11 10,00 0,00 4,80 13,85 19,35 5,51 6,01

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,21 8,11 0,00 23,33 4,00 15,38 0,00 -15,38 7,75

Enfermedades cardiovasculares 0,48 2,70 5,00 0,00 1,60 1,54 6,45 4,91 1,55

Enfermedades respiratorias 2,88 5,41 5,00 0,00 0,80 1,54 3,23 1,69 2,33

Enfermedades digestivas 5,29 10,81 0,00 3,33 6,40 9,23 6,45 -2,78 6,20

Enfermedades genitourinarias 6,73 0,00 10,00 6,67 2,40 7,69 6,45 -1,24 5,43

Enfermedades de la piel 2,40 13,51 10,00 10,00 7,20 15,38 22,58 7,20 7,95

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,85 8,11 20,00 6,67 7,20 10,77 16,13 5,36 7,36

Anomalías congénitas 0,00 0,00 10,00 3,33 0,80 1,54 3,23 1,69 1,16

Condiciones orales 64,42 27,03 25,00 40,00 63,20 10,77 12,90 2,13 48,64

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total



 

88  

 

Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. 
Hombres. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS  

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. Mujeres. 
Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 7,69 7,69 0,86

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 3,54 10,00 0,00 0,00 0,00 10,71 0,00 -10,71 3,43

Condiciones neuropsiquiatrías 3,54 10,00 0,00 0,00 5,36 10,71 23,08 12,36 6,01

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,96 10,00 0,00 9,09 0,00 21,43 0,00 -21,43 7,30

Enfermedades cardiovasculares 0,88 10,00 50,00 0,00 1,79 3,57 0,00 -3,57 2,15

Enfermedades respiratorias 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 7,69 4,12 2,58

Enfermedades digestivas 4,42 0,00 0,00 0,00 3,57 14,29 15,38 1,10 5,58

Enfermedades genitourinarias 1,77 0,00 0,00 9,09 0,00 7,14 0,00 -7,14 2,15

Enfermedades de la piel 0,88 30,00 0,00 0,00 7,14 14,29 30,77 16,48 6,87

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,54 0,00 0,00 9,09 7,14 7,14 15,38 8,24 5,58

Anomalías congénitas 0,00 0,00 50,00 9,09 0,00 3,57 0,00 -3,57 1,29

Condiciones orales 69,91 30,00 0,00 54,55 75,00 3,57 0,00 -3,57 56,22

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 3,70 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 -2,70 0,35

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 5,26 14,81 0,00 5,26 2,90 10,81 0,00 -10,81 5,65

Condiciones neuropsiquiatrías 1,05 7,41 11,11 0,00 4,35 16,22 16,67 0,45 6,01

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,32 7,41 0,00 31,58 7,25 10,81 0,00 -10,81 8,13

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 11,11 11,11 1,06

Enfermedades respiratorias 2,11 7,41 5,56 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 2,12

Enfermedades digestivas 6,32 14,81 0,00 5,26 8,70 5,41 0,00 -5,41 6,71

Enfermedades genitourinarias 12,63 0,00 11,11 5,26 4,35 8,11 11,11 3,00 8,13

Enfermedades de la piel 4,21 7,41 11,11 15,79 7,25 16,22 16,67 0,45 8,83

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,21 11,11 22,22 5,26 7,25 13,51 16,67 3,15 8,83

Anomalías congénitas 0,00 0,00 5,56 0,00 1,45 0,00 5,56 5,56 1,06

Condiciones orales 57,89 25,93 27,78 31,58 53,62 16,22 22,22 6,01 42,40

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Para el ciclo vital de Juventud (14-26 años) las subcausas de morbilidad de enfermedades no trasmisibles del 
municipio de Somondoco en el periodo comprendido entre los años de 2009 a 2015. Fueron en primer lugar las 
condiciones orales con un 45,59% observándose un cambio porcentual positivo de  9,98 puntos entre el 2014 
y el 2015, seguido de las condiciones psiquiátricas y las enfermedades genitourinarias que comparten un 8,64% 
y en tercer lugar las enfermedades digestivas con un 8,22%. Al realizar una análisis discriminando por sexos 
se observa que para los hombres; las tres primeras subcausas de morbilidad son las condiciones orales 
(50,84%) las enfermedades de los órganos de los sentidos (9,43%) y las enfermedades digestivas con (7,41%) 
y para las mujeres las condiciones orales (38,48%), las enfermedades genitourinarias (13,06%) y las 
condiciones neuropsiquiatricas (9,74%) son las más relevantes.   
 
 

Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Total. 
Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS  

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 3,57 0,58 0,95 2,27 1,32 0,56

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 2,84 10,71 9,68 7,14 1,74 8,57 0,00 -8,57 4,32

Condiciones neuropsiquiatrías 3,19 14,29 16,13 3,57 6,40 16,19 25,00 8,81 8,64

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,67 8,93 3,23 14,29 6,98 13,33 0,00 -13,33 7,24

Enfermedades cardiovasculares 0,71 0,00 6,45 7,14 2,33 1,90 6,82 4,91 2,09

Enfermedades respiratorias 1,77 1,79 3,23 3,57 0,58 3,81 6,82 3,01 2,23

Enfermedades digestivas 7,09 14,29 6,45 14,29 5,81 9,52 11,36 1,84 8,22

Enfermedades genitourinarias 8,16 10,71 12,90 3,57 7,56 9,52 11,36 1,84 8,64

Enfermedades de la piel 3,90 10,71 6,45 3,57 5,81 16,19 9,09 -7,10 7,10

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,55 3,57 12,90 10,71 8,72 8,57 6,82 -1,75 6,41

Anomalías congénitas 0,00 0,00 6,45 3,57 1,16 0,95 0,00 -0,95 0,84

Condiciones orales 63,12 23,21 16,13 25,00 52,33 10,48 20,45 9,98 43,59

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

Total

Total

Ciclo vital
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Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Hombres. 
Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS  

 

Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Mujeres. 
Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 5,26 5,26 0,67

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 3,05 5,88 0,00 0,00 0,00 6,82 0,00 -6,82 2,69

Condiciones neuropsiquiatrías 2,29 11,76 0,00 0,00 7,04 13,64 26,32 12,68 7,07

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,63 17,65 0,00 20,00 5,63 20,45 0,00 -20,45 9,43

Enfermedades cardiovasculares 1,53 0,00 40,00 10,00 2,82 2,27 5,26 2,99 3,03

Enfermedades respiratorias 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 10,53 5,98 2,02

Enfermedades digestivas 3,82 11,76 20,00 10,00 4,23 15,91 15,79 -0,12 7,41

Enfermedades genitourinarias 1,53 5,88 0,00 0,00 2,82 4,55 0,00 -4,55 2,36

Enfermedades de la piel 0,76 17,65 0,00 0,00 5,63 18,18 21,05 2,87 6,73

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,82 0,00 20,00 20,00 8,45 6,82 10,53 3,71 6,40

Anomalías congénitas 0,00 0,00 20,00 10,00 1,41 2,27 0,00 -2,27 1,35

Condiciones orales 74,05 29,41 0,00 20,00 61,97 4,55 5,26 0,72 50,84

Juventud 

(14 - 26 años)

Hombres

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 1,64 0,00 -1,64 0,48

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 2,65 12,82 11,54 11,11 2,97 9,84 0,00 -9,84 5,46

Condiciones neuropsiquiatrías 3,97 15,38 19,23 5,56 5,94 18,03 24,00 5,97 9,74

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,97 5,13 3,85 11,11 7,92 8,20 0,00 -8,20 5,70

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 5,56 1,98 1,64 8,00 6,36 1,43

Enfermedades respiratorias 1,99 2,56 3,85 5,56 0,99 3,28 4,00 0,72 2,38

Enfermedades digestivas 9,93 15,38 3,85 16,67 6,93 4,92 8,00 3,08 8,79

Enfermedades genitourinarias 13,91 12,82 15,38 5,56 10,89 13,11 20,00 6,89 13,06

Enfermedades de la piel 6,62 7,69 7,69 5,56 5,94 14,75 0,00 -14,75 7,36

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,31 5,13 11,54 5,56 8,91 9,84 4,00 -5,84 6,41

Anomalías congénitas 0,00 0,00 3,85 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,48

Condiciones orales 53,64 20,51 19,23 27,78 45,54 14,75 32,00 17,25 38,48

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)
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Para las personas entre 27 y 59 años (Adultez) en lo referente a subcausas de morbilidad para la gran causa 
de enfermedades no trasmisibles del municipio de Somondoco en el periodo comprendido entre los años de 
2009 a 2015. Se observa que las condiciones orales siguen ocupando el primer lugar; sin embargo obtienen un 
porcentaje significativamente menor y las demás patologías tienen un cambio porcentual positivo así; las 
condiciones orales reportan un 22,28% seguido de las enfermedades cardiovasculares con un 13,59% y en por 
ultimo las enfermedades musculo esqueléticas con el 12,74% de la morbilidad. Al realizar una análisis 
discriminando por sexos se observa que para los hombres; las tres primeras subcausas de morbilidad son las 
condiciones orales (31,33%) las enfermedades cardiovasculares (12,72%) y las enfermedades musculo 
esqueléticas (12,10%) y para las mujeres el comportamiento solo varia en cuanto a los porcentajes. (Las 
condiciones orales (18,45%), las enfermedades cardiovasculares (14,12%) y las enfermedades musculo 
esqueléticas (13,13%)).    

 

Tabla 38. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Total. 
Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS  

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,30 0,40 0,60 1,65 1,02 0,91 2,04 1,13 0,85

Otras neoplasias 0,91 1,59 0,60 4,96 1,19 0,91 2,04 1,13 1,32

Diabetes mellitus 0,45 1,98 1,20 0,83 0,68 1,45 2,45 0,99 1,12

Desordenes endocrinos 2,88 11,51 12,05 8,26 5,27 7,45 6,94 -0,52 6,47

Condiciones neuropsiquiatrías 4,39 7,14 11,45 11,57 5,27 9,09 12,65 3,56 7,44

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,30 4,37 7,23 10,74 9,52 10,18 8,16 -2,02 7,86

Enfermedades cardiovasculares 6,36 19,84 9,04 11,57 13,44 16,91 23,67 6,76 13,59

Enfermedades respiratorias 1,52 2,38 4,22 0,00 0,51 2,18 2,86 0,68 1,74

Enfermedades digestivas 6,82 9,13 12,05 8,26 10,20 12,00 6,53 -5,47 9,30

Enfermedades genitourinarias 6,82 12,70 10,24 14,88 8,16 10,91 8,98 -1,93 9,37

Enfermedades de la piel 4,24 4,37 6,02 5,79 3,06 8,00 2,86 -5,14 4,84

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,55 14,68 13,25 9,09 13,27 14,91 14,69 -0,22 12,74

Anomalías congénitas 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 -0,18 0,08

Condiciones orales 50,30 9,92 12,05 12,40 28,40 4,91 6,12 1,21 23,28

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 39. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Hombres. 
Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Tabla 40. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Mujeres. 
Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,35 0,00 0,00 0,00 1,41 0,54 0,00 -0,54 0,52

Otras neoplasias 1,05 1,30 0,00 2,33 0,47 0,54 2,17 1,64 0,93

Diabetes mellitus 1,05 2,60 2,86 2,33 1,88 2,69 4,35 1,66 2,17

Desordenes endocrinos 2,45 15,58 7,14 6,98 4,69 7,53 8,70 1,17 6,10

Condiciones neuropsiquiatrías 3,50 7,79 15,71 11,63 5,16 9,68 17,39 7,71 7,96

Enfermedades de los órganos de los sentidos 1,75 5,19 5,71 4,65 8,45 10,22 8,70 -1,52 6,20

Enfermedades cardiovasculares 3,85 18,18 10,00 16,28 13,15 17,20 26,09 8,88 12,72

Enfermedades respiratorias 0,70 6,49 2,86 0,00 0,47 1,61 1,09 -0,53 1,45

Enfermedades digestivas 5,94 5,19 10,00 9,30 6,10 15,05 7,61 -7,45 8,27

Enfermedades genitourinarias 3,15 5,19 2,86 9,30 8,45 5,91 2,17 -3,74 5,17

Enfermedades de la piel 3,50 5,19 10,00 6,98 4,23 7,53 2,17 -5,35 5,07

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,39 12,99 17,14 16,28 10,80 15,05 14,13 -0,92 12,10

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 64,34 14,29 15,71 13,95 34,74 6,45 5,43 -1,02 31,33

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,27 0,57 1,04 2,56 0,80 1,10 3,27 2,17 1,05

Otras neoplasias 0,80 1,71 1,04 6,41 1,60 1,10 1,96 0,86 1,55

Diabetes mellitus 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,82 1,31 0,48 0,50

Desordenes endocrinos 3,21 9,71 15,63 8,97 5,60 7,42 5,88 -1,54 6,69

Condiciones neuropsiquiatrías 5,08 6,86 8,33 11,54 5,33 8,79 9,80 1,01 7,12

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,02 4,00 8,33 14,10 10,13 10,16 7,84 -2,32 8,85

Enfermedades cardiovasculares 8,29 20,57 8,33 8,97 13,60 16,76 22,22 5,46 14,12

Enfermedades respiratorias 2,14 0,57 5,21 0,00 0,53 2,47 3,92 1,45 1,92

Enfermedades digestivas 7,49 10,86 13,54 7,69 12,53 10,44 5,88 -4,56 9,91

Enfermedades genitourinarias 9,63 16,00 15,63 17,95 8,00 13,46 13,07 -0,39 11,89

Enfermedades de la piel 4,81 4,00 3,13 5,13 2,40 8,24 3,27 -4,97 4,71

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,43 15,43 10,42 5,13 14,67 14,84 15,03 0,20 13,13

Anomalías congénitas 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 -0,27 0,12

Condiciones orales 39,57 8,00 9,38 11,54 24,80 4,12 6,54 2,42 18,45

Adultez 

(27 - 59 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Para el municipio de Somondoco en el periodo comprendido entre los años de 2009 a 2015 en lo referente a 
las subcausas de morbilidad de enfermedades no trasmisibles las Personas Mayores muestran un cambio 
significativo con respecto a los demás ciclos vitales; ya que las condiciones orales dejan de ocupar el primer 
lugar siendo reemplazadas por las enfermedades cardiovasculares con un 41,56% con una tendencia 
ascendente en los últimos 5 años analizados, como segunda subcausa se encuentra las condiciones orales con 
el 11,36% y en tercer lugar las condiciones musculo esqueléticas con 8,15%. En cuanto a los hombres 
pertenecientes a este ciclo vital; se encuentran en orden descendente las enfermedades cardiovasculares 
(40,06%), condiciones orales (13,23%) y las enfermedades genitourinarias (8,16). Para las mujeres mayores 
de 60 años el comportamiento es similar a los hombres, las enfermedades cardiovasculares (42,51%) aportan 
la mayor carga de morbilidad, seguido de las condiciones orales (10,19%) y en tercer lugar las enfermedades 
genitourinarias (8,72%).   

 

Tabla 41. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. Total, 
Hombres y Mujeres. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,38 2,29 2,70 1,25 0,58 1,44 3,43 1,99 1,62

Otras neoplasias 0,39 0,98 1,35 1,25 0,73 0,43 1,14 0,71 0,72

Diabetes mellitus 1,78 3,59 2,70 3,75 1,31 1,30 1,14 -0,15 1,77

Desordenes endocrinos 2,76 4,58 4,73 5,00 2,32 4,18 2,29 -1,89 3,32

Condiciones neuropsiquiatrías 2,17 2,94 6,76 6,25 1,89 4,61 4,57 -0,04 3,46

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,28 4,90 6,08 7,50 7,55 10,81 7,14 -3,66 8,07

Enfermedades cardiovasculares 23,47 43,46 31,76 35,00 43,69 46,69 57,43 10,74 41,56

Enfermedades respiratorias 5,33 5,88 5,41 6,25 3,05 3,75 4,29 0,54 4,33

Enfermedades digestivas 4,54 11,44 10,81 10,00 6,82 6,63 4,29 -2,34 6,85

Enfermedades genitourinarias 6,11 9,15 10,81 7,50 3,92 5,76 4,29 -1,48 5,88

Enfermedades de la piel 3,16 2,94 4,05 2,50 2,47 3,17 2,57 -0,60 2,92

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,10 7,19 8,78 6,25 7,84 10,23 7,14 -3,09 8,15

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 33,53 0,65 4,05 7,50 17,85 1,01 0,29 -0,72 11,36

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 42. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. 
Hombres. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS  

Tabla 43. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. 
Mujeres. Municipio de Somondoco, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Para la población total del municipio de Somondoco en los años 2009 a 2015 se observa que para la gran causa 

de lesiones la subcausas más relevante y la que más que aporta a la morbilidad son los traumatismos, 

envenenamiento u algunas otras consecuencias de cusas externas; con los siguientes porcentajes según el 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,04 5,31 1,89 3,70 1,08 1,48 3,88 2,40 2,25

Otras neoplasias 1,02 1,77 1,89 3,70 0,72 0,37 1,55 1,18 1,03

Diabetes mellitus 0,51 1,77 3,77 7,41 0,72 1,85 2,33 0,48 1,59

Desordenes endocrinos 1,02 1,77 0,00 0,00 1,44 2,21 0,78 -1,44 1,41

Condiciones neuropsiquiatrías 1,53 2,65 9,43 3,70 1,44 3,32 1,55 -1,77 2,53

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,63 5,31 3,77 11,11 7,22 9,23 10,08 0,85 7,69

Enfermedades cardiovasculares 19,90 38,05 32,08 33,33 42,60 47,23 56,59 9,36 40,06

Enfermedades respiratorias 4,59 6,19 5,66 3,70 2,89 4,06 5,43 1,37 4,32

Enfermedades digestivas 3,57 14,16 3,77 7,41 6,86 8,12 6,98 -1,14 7,22

Enfermedades genitourinarias 8,67 13,27 22,64 11,11 6,50 5,90 4,65 -1,25 8,16

Enfermedades de la piel 3,57 2,65 3,77 0,00 2,89 4,43 2,33 -2,10 3,28

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,65 6,19 5,66 7,41 5,78 10,70 3,88 -6,83 7,22

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 39,29 0,88 5,66 7,41 19,86 1,11 0,00 -1,11 13,23

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,96 0,52 3,16 0,00 0,24 1,42 3,17 1,75 1,23

Otras neoplasias 0,00 0,52 1,05 0,00 0,73 0,47 0,90 0,43 0,53

Diabetes mellitus 2,57 4,66 2,11 1,89 1,70 0,95 0,45 -0,49 1,87

Desordenes endocrinos 3,86 6,22 7,37 7,55 2,91 5,44 3,17 -2,27 4,51

Condiciones neuropsiquiatrías 2,57 3,11 5,26 7,55 2,18 5,44 6,33 0,90 4,04

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,32 4,66 7,37 5,66 7,77 11,82 5,43 -6,39 8,31

Enfermedades cardiovasculares 25,72 46,63 31,58 35,85 44,42 46,34 57,92 11,58 42,51

Enfermedades respiratorias 5,79 5,70 5,26 7,55 3,16 3,55 3,62 0,07 4,33

Enfermedades digestivas 5,14 9,84 14,74 11,32 6,80 5,67 2,71 -2,96 6,62

Enfermedades genitourinarias 4,50 6,74 4,21 5,66 2,18 5,67 4,07 -1,60 4,45

Enfermedades de la piel 2,89 3,11 4,21 3,77 2,18 2,36 2,71 0,35 2,69

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,75 7,77 10,53 5,66 9,22 9,93 9,05 -0,88 8,72

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 29,90 0,52 3,16 7,55 16,50 0,95 0,45 -0,49 10,19

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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ciclo vital; Primera infancia 92,59%, infancia 97,44%, Adolescencia 86,05%, Juventud 88,57%, Adultez 96,65% 

y para persona mayor 95,41%. Al comparar las gráficas de hombres y mujeres NO se observan diferencias 

significativas; el comportamiento es muy similar y varían exclusivamente en los porcentajes.  

Tabla 44. Proporción  subcausas de morbilidad Lesiones, Total, por ciclo vital. Municipio de 
Somondoco, años 2009 – 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 7,41

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
85,71 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 50,00 -50,00 92,59

Lesiones no intencionales 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
92,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 97,44

Lesiones no intencionales 40,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 33,33 33,33 13,95

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
60,00 100,00 100,00 100,00 85,71 100,00 66,67 -33,33 86,05

Lesiones no intencionales 26,67 0,00 0,00 0,00 18,18 0,00 0,00 0,00 8,57

Lesiones intencionales 0,00 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
73,33 77,78 100,00 100,00 81,82 100,00 100,00 0,00 88,57

Lesiones no intencionales 2,70 0,00 0,00 0,00 2,94 3,92 3,85 -0,08 2,79

Lesiones intencionales 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
94,59 100,00 100,00 100,00 97,06 96,08 96,15 0,08 96,65

Lesiones no intencionales 11,76 0,00 0,00 20,00 0,00 4,76 0,00 -4,76 4,59

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
88,24 100,00 100,00 80,00 100,00 95,24 100,00 4,76 95,41

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 45. Proporción  subcausas de morbilidad Lesiones, Hombres, por ciclo vital. Municipio de 
Somondoco, años 2009 – 2015. 

 

.  

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 7,14

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -100,00 92,86

Lesiones no intencionales 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 95,83

Lesiones no intencionales 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 96,30

Lesiones no intencionales 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 97,37

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 -3,70 0,97

Lesiones intencionales 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
95,83 100,00 100,00 100,00 100,00 96,30 100,00 3,70 98,06

Lesiones no intencionales 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 -11,11 6,67

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
88,89 100,00 100,00 100,00 100,00 88,89 100,00 11,11 93,33

Hombres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 46. Proporción subcausas de morbilidad Lesiones, Mujeres, por ciclo vital. Municipio de 
Somondoco, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
50,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 92,31

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 75,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 100,00 31,25

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
25,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 0,00 -100,00 68,75

Lesiones no intencionales 37,50 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 15,63

Lesiones intencionales 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
62,50 50,00 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00 0,00 78,13

Lesiones no intencionales 7,69 0,00 0,00 0,00 6,67 4,17 6,67 2,50 5,26

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
92,31 100,00 100,00 100,00 93,33 95,83 93,33 -2,50 94,74

Lesiones no intencionales 12,50 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
87,50 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00 100,00 0,00 96,88

Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Al analizar los eventos de alto costo; VIH, leucemia mieloide y leucemia linfoide en menores de 15 años del 
municipio de Somondoco en los años de 2005 a 2014, no se registran casos para este indicador; 
comportamiento favorable que debe ser mantenido a lo largo del tiempo, a través de actividades de promoción 
de la salud, prevención de la enfermedad y detección temprana.   
 

Tabla 47.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Somondoco, 2005-
2015 

 

Evento 
Boy
acá 
2014 

Somon
doco 
2014 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  3,45 0,00 - - - - - - - - - 
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

0,00 0,00 - - - - - - - - - 

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

0,00 0,00 - - - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
A continuación se muestran el número de personas en progresión de enfermedad renal crónica del municipio 
de Somondoco en el año 2015, observado que 116 personas del municipio padecen de esta patología que es 
considerada de alto costo y repercute negativamente no solo en la persona, sino que también afecta a su 
familiar y su comunidad. Según la clasificación por estadios 70 personas se encuentran en estadio 0; este 
estadio se considera en riesgo. 4 personas se registran en estadio 1, 26 en estadio 2, 13 en estadio 3 y 3 en 
estadio 4 siendo este el más letal. Es necesario tomar medidas con un fin de prevenir la aparición de nuevos 
casos y frenar la progresión de la enfermedad renal crónica. Lo anterior en trabajo conjunto entre el centro de 
salud, la administración municipal y demás entidades públicas pertenecientes al municipio.  

Figura 39 Número de personas en Progresión de Enfermedad Renal Crónica ERC Somondoco 2015 

 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2015 
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2.2.4 Morbilidad de eventos Precursores 

 

Al analizar la tendencia de los eventos precursores; prevalencia de diabetes mellitus y la prevalencia de 

hipertensión arterial en los años 2005 a 2015 para el municipio de Somondoco se observa que a  partir del año 

2013 los indicadores han ido disminuyendo. Al realizar la comparación entre el municipio y el departamento en 

el indicador de prevalencia de diabetes mellitus el municipio se encuentra en peores condiciones que el 

departamento y en iguales condiciones que este en cuanto a la prevalencia de hipertensión arterial. Estas dos 

patologías requieren de seguimiento y control con el fin de disminuir la posible aparición de enfermedades de 

alto costo que se derivan de las mismas una de ellas es la Enfermedad Renal Crónica descrita anteriormente.  

 

Tabla 48 Semaforización y tendencia de los eventos de precursores, Municipio de Somondoco, 2005-
2015 

Evento 
Boyac
á 2015 

Somondoc
o 2015 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,59 1,95 - - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 
Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 9,79 - - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2006 -2015 

 

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
Al analizar los eventos de notificación obligatoria (Eventos de Interés en Salud Pública) del municipio de 
Somondoco en los años 2007-2014, se observan reporte de datos en Infección Respiratoria Aguda con una 
tendencia fluctúate en el periodo analizado y Chagas crónico y agudo para el que se reportan datos en el año 
2014. Al comparar el municipio con el departamento este se encuentra en peores condiciones para los dos 
indicadores anteriormente mencionados al presenta un mayor número de casos con referente de sus 
habitantes.  
 
Tabla 49.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Somondoco, 

2007-2014 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Somondoco 

2014 
Consolidado  

20 08
 

20 09
 

20 10
 

20 11
 

20 12
 

20 13
 

20 14
 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   
Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 
Agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia y rabia 

0,00 0,00 - - - - - - - 

Intoxicaciones     - - - - - - - 
Intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias 
químicas 

3,37 0,00 - - - - - - - 

Violencia                   
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Lesiones por pólvora, minas antipersona y 
artefactos explosivos  

0,00 0,00 - - - - - - - 

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   
Difteria 0,00 0,00 - - - - - - - 
Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis Neisseria meningitidis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis por Haemophilus influenzae 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis: meningococcica streptococo 
pneumoniae 

14,29 0,00 - - - - - - - 

Parálisis flácida aguda (menores de 15 
años) 

0,00 0,00 - - - - - - - 

Parotiditis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 
Síndrome de rubeola congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tosferina 0,00 0,00 - - - - - - - 
Varicela 0,00 0,00 - - - - - - - 
Materno perinatal                   
Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 
Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 
Transmisión aérea y contacto directo                   
Enfermedad similar a influenza-IRAG 
(vigilancia centinela) 

0,00 0,00 - - - - - - - 

Infección Respiratoria Aguda 0,27 7,41 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 
Infección respiratoria aguda grave (irag 
inusitado) 

0,00 0,00 - - - - - - - 

Lepra 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - - - - 
Tuberculosis extra pulmonar 3,70 0,00 - - - - - - - 
Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - - 
Transmisión sexual y sanguínea                   
Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - 
Chagas crónico y agudo 16,37 100,00 - - - - - - ↗ 
Dengue 0,31 0,00 - - - - - - - 
Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - - - 
Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Malaria 0,00 0,00 - - - - - - - 
Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 
Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - 
Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   
Cólera  0,00 0,00 - - - - - - - 
Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - - 
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Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 
ETA 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tasas de incidencia PDSP                   

Tasa de incidencia de dengue según 
municipio de ocurrencia 

217,69 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de dengue grave según 
municipio de ocurrencia 

3,28 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tasa de incidencia de Chagas 49,88 34,39 - - - - - ↗ ↗ 
Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
En la figura de letalidad por infección respiratoria aguda del municipio de Somondoco se puede ver con una 
mayor claridad la fluctuación de la línea al igual que los picos donde más casos se presentan; como dato 
relevante se observa el pico del año 2014 donde se presenta un 7,41% comparado con un 0,27% del 
departamento. La letalidad de una enfermedad expresa la probabilidad de fallecer una vez se adquiera la 
misma.  
 
 

Figura 40. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio Somondoco, 2007– 2014 
 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 
El municipio de Somondoco presento una mortalidad por Chagas crónico lo cual deja una letalidad del 100% 
para el año 2014; sin embargo no se trata de un caso que se allá reportado en la misma fecha. Hay un sesgo 
en la información pues no se tienen en cuenta todos los casos notificados en años anteriores. Las personas 
con Chagas no mueren de inmediato y muchos de ellos no fallecen debido a la enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 0,00 0,00 0,54 0,39 0,27 0,25 0,33 0,27

Municipio 0,00 0,00 1,75 2,99 1,12 1,85 0,00 7,41
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Figura 41. Letalidad por Chagas Agudo, Municipio Somondoco, 2007– 2015 

 

Fuente: Bodega de 

Datos SISPRO 

(SGD)- Sivigila 

2007 -2015 

2.2.6 Análisis de 
la población 
en condición 
de 

discapacidad, años 2005 – 2015 
 
Al realizar el análisis de la población en situación de discapacidad del municipio de Somondoco en el año 2015 
se observa que en su mayoría son mujeres y dicha población se concentra en el grupo de 65 años en adelante 
es decir adultos mayores que requieren de cuidadores. El 13% de la población femenina tienen 80 años y más 
para esta misma población el porcentaje de hombres es del 9%. El municipio de Somondoco cuenta con el 
comité de discapacidad; el cual es el encargado de velar por la caracterización, realización de proyectos, ayudas 
técnicas, brigadas de aseo y limpieza, jornadas de promoción de salud entre otras.  
 

Figura 42. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Somondoco, 2015 
 

 

Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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De los 118 casos de personas en situación de discapacidad se observa que el 52,5% de la población (62 
personas) tienen discapacidad del sistema nervioso, el 47,5% (56 personas) tiene discapacidad de movimiento 
del cuerpo, manos, brazos y piernas, el 25,4% (30 personas) de la población padece de discapacidad del 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, el 14,4% (17 personas) tiene discapacidad debida a problemas de 
oído y el 10,2% (12 personas) tiene discapacidad derivada de la voz y el habla. En el año 2016 se desarrollan 
actividades en un trabajo conjunto entre la alcaldía municipal, la comisaria y el centro de salud dichas 
actividades se enmarcan dentro de un proyecto que busca ofrecer un espacio diferente al habitual para las 
personas en situación de discapacidad, mediante un proceso de recreación y practica de algún deporte, 
promoción de derechos de las personas en situación de discapacidad, capacitación en el desarrollo de artes y 
oficios, prevención de enfermedades y fomento del autocuidado de las personas en situación de discapacidad 
y sus cuidadores, dicho proyecto se desarrolla bajo la modalidad de rehabilitación basada en comunidad.  
 

Tabla 50.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Somondoco, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 56 47,5% 

El sistema nervioso 62 52,5% 

Los ojos 25 21,2% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 30 25,4% 

Los oídos 17 14,4% 

La voz y el habla 12 10,2% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 6 5,1% 

El sistema genital y reproductivo 3 2,5% 

La piel 2 1,7% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 4 3,4% 

Ninguna     

Total 118   

 
*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  proporciones no 
será 100% 

Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Somondoco, año 2015. 
 

A continuación se muestra la identificación de prioridades de las principales causas de morbilidad del municipio, 

para las que se observan como primeras grandes causas las enfermedades no transmisibles con un 74%, 

seguida de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 9% y las lesiones con 5%. (No se priorizan las 

condiciones mal clasificadas debido a que esta gran causa no tiene subcausas). Debido a que no se presentan 

eventos de alto costo estas no se encuentran consignadas. Debido a que las condiciones de discapacidad no 

tienen datos de años anteriores no se determina su tendencia.   
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Tabla 51 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Somondoco, año 2015.  
(Plantilla priorización) 

 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
Somondoco 

Año 2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 74% 66,00% Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y nutricionales 9% 13,62% Disminuyó 003 y 009 

Lesiones 5% 5,53% Aumentó 012 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades cardiovasculares 37,80% 12,25% Aumentó 001 

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,10% 12,20% Estable 000 

Infecciones respiratorias 50% 53,39% Aumentó 002 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 48,80% 43,23% Estable 009 

Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas 
externas 

94,10% 92,59% Aumentó 013 

Lesiones no intencionales 5,90% 6,78% Estable 012 

Precursores 
prevalencia de diabetes mellitus 1,95% 1,59% Disminuyó 001 

prevalencia de hipertensión arterial  9,74% 6,74% Disminuyó 001 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
7,41% 27,00% Aumentó 009 

Letalidad por Chagas 100% 16,37% Aumentó 009 

Discapacidad 

 % por el  sistema nervioso 52,50% 49,18% Estable 000 

 % por el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 

47,50% 54,61%   000 

 % por el sistema cardiorrespiratorio y las 
defensas 

25,40% 25,22%   000 

 % de los ojos 21,20% 42,23%   000 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 
Conclusiones  
 
A partir de los registros  individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 
2015 se atendieron en el municipio de Somondoco un total de 9679 personas. En promedio al año se atendieron 
1383 personas/año.  
 
Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 
causa que ocupa el primer lugar correspondió a enfermedades no trasmisibles con el 74% el segundo lugar fue 
para la gran causa de condiciones trasmisibles y nutricionales con el 12%, seguida de la gran causa condiciones 
mal clasificadas con el 8%. 
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Para el ciclo vital de primera infancia la primera causa de morbilidad son las condiciones trasmisibles y 
nutricionales con un 42,94%, la segunda causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con un 
porcentaje de 42,20% y la tercera causa son las condiciones mal clasificadas ocupan con un 8%. 
 
En cuanto a infancia, el primer lugar lo ocupan las enfermedades no transmisibles con un 58,13%, como 
segunda causa se observan las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 28,24% y en tercer lugar se 
ubican las condiciones mal clasificadas con un 7,22%. 
 
En la adolescencia la primer causa de morbilidad en el periodo analizado  (2009-2015) con un 62,24% fueron 
las enfermedades no transmisibles seguida de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 19.06% y 
las condiciones mal clasificadas con un 12,55%. 
 
Para las personas de 14 a 26 años (juventud) la primera causa de morbilidad son las enfermedades no 
trasmisibles con un 64,86%, la segunda causa de morbilidad está dada por las condiciones trasmisibles y 
nutricionales con un 15,63% y la tercer causa son las condiciones mal clasificadas con un 10,75%. 
 
En la adultez la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con un 77,33% la segunda 
causa de morbilidad está dada por las condiciones mal clasificadas con un 8,33% y la tercer causa de morbilidad 
son las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 8,30%. 
 
Para las personas mayores de 60 años la primer causa de morbilidad está dada por las enfermedades no 
trasmisibles con un 85,35%, como segunda causa se encuentran las condiciones mal clasificadas con el 6,18% 
y como tercer causa de morbilidad se registran las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 5,11%. 
 
Para primera infancia se presentaron un total de 10 casos de morbilidad por condiciones derivadas del periodo 
perinatal siendo esta la única subcausas que aporta a la gran causa de condiciones maternoperinatales. 
 
En la adolescencia se registraron 7 casos por condiciones maternas y 1 caso de condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal.  
 
En la juventud se evidencia como principal subcausa de morbilidad las condiciones maternas con 26 casos y la 
segunda subcausa las condiciones derivadas durante el periodo perinatal reportando 1 caso.  
 
Para el ciclo vital de adultez la única subcausa que se presenta son las condiciones maternas con un total de 
23 casos con una tendencia fluctuante en los años analizados. 
 
En la primera infancia se observa como primer subcausa de condiciones trasmisibles y nutricionales las 
infecciones respiratorias con un 58% con una tendencia ascendente y como segunda subcausa las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con un 38%. En la infancia las infecciones respiratorias reportan un 
52% y las enfermedades infecciosas un 44%. En la adolescencia la subcausa de infecciones respiratorias 
registra un 50% y las enfermedades infecciosas y parasitarias reportan un 48%. Para el ciclo de juventud las 
infecciones respiratorias reportan un 54% y las enfermedades infecciosas con un 43%. En la adultez pese a 
que las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar se observa una tendencia a la disminución, mientras 
que para las enfermedades infecciosas y parasitarias se observa un comportamiento contrario con un aumento 
en los últimos años. Para los mayores de 60 años el 63% de la morbilidad por condiciones trasmisibles y 
nutricionales está dada por infecciones respiratorias y el 34% por enfermedades infecciosas y parasitarias.  
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En lo relacionado con las subcausas de morbilidad de enfermedades no trasmisibles en la primera infancia se 
observa como primer subcausa las condiciones orales con un 33%, seguido de las anomalías congénitas que 
con un 18% y como tercera causa se observan las enfermedades de la piel aportando un 13%.  
 
En la población de 6 a 11 años (infancia) del municipio de Somondoco en el periodo comprendido entre los 
años de 2009 a 2015. Se observa como primer subcausa de morbilidad por enfermedades no trasmisibles las 
condiciones orales con un 61,58%, como segunda subcausa se posicionan las enfermedades de los órganos 
de los sentidos con un 7,06% y como tercer subcausa las enfermedades de la piel con el 6,21% de la población.   
 
Las subcausas de morbilidad por enfermedades no trasmisibles para el ciclo de adolescencia en el municipio 
de Somondoco en orden descendente se encuentran las condiciones orales con 48,64%, enfermedades de la 
piel con 7,95%, enfermedades de los órganos de los sentidos con 7,75% enfermedades musculo esqueléticas 
con 7,36%, enfermedades digestivas 6,20% condiciones neuropsiquiatricas con 6,01% enfermedades 
genitourinarias 5,43% y desordenes endocrinos con 4,65%. 
 
Para el ciclo vital de Juventud (14-26 años) las subcausas de morbilidad de enfermedades no trasmisibles del 
municipio de Somondoco fueron en primer lugar las condiciones orales con un 45,59%, seguido de las 
condiciones psiquiátricas y las enfermedades genitourinarias que comparten un 8,64% y en tercer lugar las 
enfermedades digestivas con un 8,22%. 
 
Para las personas entre 27 y 59 años (Adultez) en lo referente a subcausas de morbilidad para la gran causa 
de enfermedades no trasmisibles del municipio de Somondoco las condiciones orales ocupan el primer lugar 
con  22,28% seguido de las enfermedades cardiovasculares con un 13,59% y en por ultimo las enfermedades 
musculo esqueléticas con el 12,74% de la morbilidad. 
 
Para las subcausas de morbilidad de enfermedades no trasmisibles las Personas Mayores muestran en primer 
lugar las enfermedades cardiovasculares con un 41,56%, como segunda subcausa se encuentra las 
condiciones orales con el 11,36% y en tercer lugar las condiciones musculo esqueléticas con 8,15%. 
 
Para la población total del municipio de Somondoco en los años 2009 a 2015 se observa que para la gran causa 
de lesiones la subcausas más relevante y la que más que aporta a la morbilidad son los traumatismos, 
envenenamiento u algunas otras consecuencias de cusas externas; con los siguientes porcentajes según el 
ciclo vital; Primera infancia 92,59%, infancia 97,44%, Adolescencia 86,05%, Juventud 88,57%, Adultez 96,65% 
y para persona mayor 95,41%. 
 
En el municipio de Somondoco para el año 2015 116 personas padecían de Enfermedad Renal Crónica ERC, 
la cual se considera una enfermedad de alto costo. Indicador negativo para el municipio, es importante trabajar 
en la disminución del mismo.  
 
El municipio de Somondoco tiene una prevalencia de diabetes mellitus mayor a la del departamento de Boyacá; 
mientras que la prevalencia de hipertensión arterial no muestra una diferencia significativa entre el municipio y 
el departamento.  
 
Al analizar los eventos de notificación obligatoria (Eventos de Interés en Salud Pública) del municipio de 
Somondoco en los años 2007-2014, se observan reporte de datos en Infección Respiratoria Aguda con una 
tendencia fluctúate en el periodo analizado y Chagas crónico y agudo para el que se reportan datos en el año 
2014. 
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Al realizar el análisis de la población en situación de discapacidad del municipio de Somondoco en el año 2015 
se observa que en su mayoría son mujeres y dicha población se concentra en el grupo de 65 años en adelante 
es decir adultos mayores que requieren de cuidadores. El 13% de la población femenina tienen 80 años y más 
para esta misma población el porcentaje de hombres es del 9%. 
 
De los 118 casos de personas en situación de discapacidad se observa que el 52,5% de la población (62 
personas) tienen discapacidad del sistema nervioso, el 47,5% (56 personas) tiene discapacidad de movimiento 
del cuerpo, manos, brazos y piernas, el 25,4% (30 personas) de la población padece de discapacidad del 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, el 14,4% (17 personas) tiene discapacidad debida a problemas de 
oído y el 10,2% (12 personas) tiene discapacidad derivada de la voz y el habla. 

2.2.8 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 
 
Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y 
que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población (Whietehead, 2006 – PDSP). 
 
Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la ausencia 
de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos de manera 
social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de una situación 
de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de edad, grupos 
étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. Entre los aspectos 
y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de brechas sanitarias entre 
distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 
 
El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la salud, 
para el Municipio Somondoco se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 
 

2.2.8.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad 
de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema sanitario 
 
Condiciones de vida  
 
Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 
relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 
coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 
oficiales (IRCA) 
 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): Se observa que la cobertura de electricidad del 
municipio de Somondoco no muestra una diferencia significativa con la del departamento; el municipio 
tiene una cobertura favorable del 95,3%. Siendo este un indicador que debe procurar mantenerse y 
aumentar hasta llegar al 100% 
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 Cobertura de acueducto (2015): La cobertura de acueducto para todo el municipio es del 60% y no 
se observa una diferencia significativa con las condiciones del departamento. El acceso a un servicio 
de acueducto favorece la seguridad alimentaria disminuyendo así las enfermedades trasmitidas por 
alimentos.  
 

 Cobertura de alcantarillado (2015): La cobertura de alcantarillado del municipio de Somondoco es 
del 49% donde no se evidencian defenecías significativas con los daos reportados por el 
departamento. Sin embargo es de vital importancia aumentar la cobertura del alcantarillado en especial 
en el sector rural donde no se hace un buen manejo de excretas.  
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): El índice de riesgo 
de la calidad del agua para consumo humano del municipio de Somondoco es de 59,85 observándose 
una diferencia significativa con el departamento el cual reporta un 33,9. Es importante aumentar no 
solo la cobertura sino la calidad del agua que consume la población.  
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: El municipio de Somondoco 
presenta un porcentaje de 48,3% de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada; es decir que 
casi la mitad de los hogares del municipio carecen de agua potable. O que acceden a fuentes de agua 
poco segura como nacimientos, represas y otros 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: El municipio de Somondoco 
reporta un 22,3% de hogares con inadecuada eliminación de excretas; no se evidencian diferencias 
significativas con el departamento de Boyacá. Si bien el porcentaje es bajo; es importante hacer un 
plan para que todos los hogares tengan una adecuada eliminación de excretas. 
 
 

Tabla 52. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Somondoco, 2005 – 
2015 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Somondoco 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 95,30 

Cobertura de acueducto 72,8 60,00 

Cobertura de alcantarillado 58,4 49,00 

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

33,9 59,85 

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

23,2 48,3% 

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

22,5 22,3% 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
 

Al observar el cuadro comparativo entre la cabecera municipal y el resto del municipio se observan los 
siguientes datos; en cuanto a la cobertura de servicios de electricidad la cabecera municipal en su totalidad 
goza de este servicio mientras que el área rural el 94,02% cuenta con electricidad y no se evidencia una 
diferencia significativa entre uno y otro. En cuanto a la cobertura de acueducto la cabecera municipal es de 93% 
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y tan solo el 20% del área rural cuenta con este servicio; según datos de la oficina de servicios públicos del 
municipio de Somondoco se cuenta con 8 acueductos rurales a saber: las Boyas, San Sebastian, San Antonio, 
Barreras y Cabreras, Canos, Sabanetas y otros, Bohórquez y Saucio de Sabanetas. Al observar la cobertura 
de alcantarillado el 93% de la cabecera municipal cuenta con el servicio mientras que a nivel rural tan solo el 
5% de la población tiene alcantarillado en su vivienda. El índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano en la cabecera es de 21,83 mientras que en el resto del municipio es de 78,86.  

 
Tabla 53. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio Somondoco, 2005 – 2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 94,02 

Cobertura de acueducto 95 20,00 

Cobertura de alcantarillado 93 5,00 

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

21,83 78,86 

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

SD SD 

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

SD SD 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
 
 

Disponibilidad de alimentos 
 
Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 
diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó como 
referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   
 
Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 2010 
y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando como  
fuente datos DANE – EEVV 2014. 
 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Al observar el porcentaje de nacidos vivos 
con bajo peso al nacer en el periodo 2005-2014 se observa un comportamiento fluctuante reportando 
en el 2014 un 8,33%, no se evidencia una diferencia significativa al comparar con el departamento el 
cual posee un 8,8%. 
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Tabla 54. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio 
Somondoco, 2005- 2014 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Boyacá Somondoco 
Comportamiento 
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Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso 
al nacer (EEVV-DANE 2014) 

8,8 8,33 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 
 
Condiciones de trabajo 
 
En el municipio de Somondoco se cuenta con fuentes de trabajo principalmente agrícolas, cuenta con 
microempresas de artesanías y gastronomía, comercio, entre otros. Entidades públicas anteriormente 
mencionadas. 
 
Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales  
 
Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 
(razón de tasas) con  sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): el municipio de Somondoco no reporta tasas 
de incidencia de violencia intrafamiliar; sin embargo esto puede deberse a subregistro de información 
en el 2014 si se reportaron casos.  

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): la tasa de incidencia de violencia contra la 
mujer no reporta ningún caso; este dato también puede deberse a subregistro de información. Esta 
información es tomada de Forensis: plataforma de reporte de datos de medicina legal. 

 
Tabla 55. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio Somondoco  2015 

 
Fuente: Forensis 2015 

 
Sistema sanitario 
 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 
confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: en el municipio de Somondoco el 7,79% de hogares tienen barreras de acceso a los servicios 
para el cuidado de la primera infancia. Observándose en mejores condiciones que el departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: en el municipio e 
Somondoco el 7,79% de los hogares tienen barreras de acceso a los servicios de salud; esta medida 
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Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2015) 192,1 0,00 - ↗ ↘ ↗ ↘

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2014) 219,7 0,00 ↗ ↗ ↘ ↘ ↘

Comportamiento

Determinantes intermedios de la salud Boyaca
Somondo

co
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se busca reducir con acciones como las visitas domiciliarias que se realiza en conjunto entre la ESE 
Centro de Salud San Sebastián y la Administración municipal.  

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: en cuanto a la cobertura de afiliación al sistema general de 
seguridad social en salud se observa que más de la mitad de la población (52,12%) se encuentra 
afiliada; sin embargo para considerarse en buenas condiciones se debe tener mínimo 80% de la 
población asegurada.  

 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple viral 
en niños de un (1) año: El municipio de Somondoco no reporta la administración de BCG, debido 
a que en el municipio no se tiene habilitado el servicio de partos. Y este biológico es administrado en 
las primeras 48 horas de vida estando ligado a la atención del parto. En cuanto a DPT y polio se 
observa una cobertura de 75% encontrándose en peores condiciones que el departamento. En cuanto 
a triple viral la cobertura es de 94,44% sin evidenciar diferencias significativas comparadas con el 
departamento.  

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 
institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: el 100% de los nacidos 
vivos cuentan con cuatro o más consultas de control prenatal, indicador favorable que se debe 
continuar en el tiempo. Este indicador muestra resultados favorables del curso de preparación para la 
paternidad y la maternidad y los controles prenatales.  

 
 
Tabla 56. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Somondoco, 2005 –

2015 
 

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 

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

13,5 7,79                      

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

6,9 7,79                      

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 52,12            - - ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con BCG 
para nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 0,00  ↘ ↘ ↘ - - - - - ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 75,00  ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con polio 
3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 75,00  ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con triple 
viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 94,44  ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2014) 

88,98 100,00  ↗ - - - - - - - -   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2014) 98,88 83,33  ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 100,00  ↗ - - - - - - - -   
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Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
De acuerdo con la información consignada en el registro de prestadores de servicios de salud - REPS del 

Ministerio de Salud y Protección Social, el municipio de Somondoco cuenta con 18 servicios habilitados los 

cuales se relacionan a continuación: 

 

 
Tabla 57. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de 

Somondoco, 2015 
 

Etiquetas de fila Número 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 3 

706-LABORATORIO CLÍNICO 1 
712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 
741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 5 

312-ENFERMERÍA 1 
328-MEDICINA GENERAL 1 
334-ODONTOLOGÍA GENERAL 2 
359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

Procesos 1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 
Protección Específica y Detección Temprana 12 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 1 
909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

( MENOR A 10 AÑOS) 1 
910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 

10 A 29 AÑOS) 1 
911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 
912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 

AÑOS) 1 
913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 
914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 
915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 
916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 
917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 2 
918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

HOMBRES Y MUJERES 1 
Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total general 22 
 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Otros indicadores del sistema sanitario 
 
En el municipio de Somondoco se encuentra registrada una IPS pública de primer nivel ESE Centro de Salud 

San Sebastián, la IPS privada que se registra es un odontólogo particular, no se calculó el número de camas 

debido a que la IPS no tiene habilitado el servicio de hospitalización; no se registran prestadores privados. Así 

mismo, se dispone de una ambulancia básica, el tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel 

superior de complejidad es de aproximadamente 40 minutos. 

 
 

Tabla 58. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Somondoco, 2015 
 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1 

Numero de IPS Privadas 1 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,26 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,26 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 
superior de Complejidad 

40 minutos 

 
Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 
construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 
socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 
raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 
desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Somondoco se midieron los 
indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 
miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de indigencia y 
coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 
 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores 
directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: vivienda, 
servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de Somondoco en el año 
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2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 36,90%, la cual 
no muestra una diferencia significativa frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 
de Somondoco la proporción de población en hacinamiento es del 6,65%, observándose que esta es 
significativamente menor a la del departamento que alcanzo 17,6% para el mismo año. 

 
 

Tabla 59. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Somondoco, 2011 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 36,90 

Proporción de población en hacinamiento 6,65 

 
Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Somondoco el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 (22,13 %) es 
superior al nivel departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia 
estadística a través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, para la tasa de cobertura bruta de educación 
primaria el municipio de Somondoco se encuentra en peores condiciones que el departamento reportando un 
57,72% comparado con el 92,12% del departamento; las diferencias observadas entre el departamento y el 
municipio no fueron estadísticamente significativas para la tasa bruta de cobertura de educación categoría 
secundaria y por último la tasa de cobertura en la categoría media se observa el municipio en mejores 
condicione que el departamento con un 159,48 comparado con el 85,47. 

 
Tabla 60. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Somondoco, 2005 – 2015 

 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Somondoco 
Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 
Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,40 22,13 22,13                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 
(MEN 2015) 

92,12 57,72 - ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Secundario 
(MEN 2015) 

101,30 104,02 - ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media (MEN 
2015) 

85,47 159,48 - ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

 
Fuente: Ministerio de Educación 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, juventud 
y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  
 
discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de los 
grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en salud 
están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como aquellas 
situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, 
que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de 
organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
 
El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten llevar 
a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
 
-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con múltiples 
enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo conceptual de 
los Determinantes Sociales de la Salud. 
 
- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 
conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión positiva 
de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 
 
Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 
alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 
saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 
laboral. 
Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria para la gestión de la salud. 
- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 
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3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. Cobertura de acueducto (20%) y alcantarillado 
(5%) a nivel rural  

0,00 

2. Condiciones de las viviendas del municipio la 
mayoría de las viviendas del municipio tienen más 
de 30 años de construcción y carecen de sismo 
resistencia. 

0,00 

3. IRCA inadecuado con un 59,85 a nivel municipal 
21,83 a nivel de cabecera y 78,86 en el área rural 

0,00 

2. Vida saludable y 
condiciones no transmisibles 

1. Las condiciones orales son la primera subcausa 
de morbilidad en la mayoría de los ciclos vitales.  

005 POBLACIÓN CON RIESGO 
O TRASTORNOS 

PSICOSOCIALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO 

2. Las Enfermedades del sistema circulatorio con 
una tasa de mortalidad de 174,3 por 100.000 
habitantes (2014) y representando un 37,80% de la 
morbilidad general del municipio aportando el 
mayor número de AVPP (984). 

001 POBLACIÓN CON RIESGO 
O ALTERACIONES CARDIO 

CEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS MANIFIESTAS 

3. Control de enfermedades crónicas de alto costo 
(eventos precursores) como hipertensión con una 
prevalencia de 9,79 y la diabetes mellitus con una 
prevalencia de 1,95 

001 POBLACIÓN CON RIESGO 
O ALTERACIONES CARDIO 

CEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS MANIFIESTAS 

4. El municipio de Somondoco presenta el tumor 
maligno de mama y el tumor maligno de estómago 
como las principales subcausas de mortalidad por 
neoplasias en el año 2014 con tasas de 28,3 y 15,2 
muertes por 100000 habitantes respectivamente. 

007 POBLACIÓN CON RIESGO 
O PRESENCIA DE CANCER 

3. Convivencia social y salud 
mental 

1. La mayor proporción de discapacidad para el 
municipio de Somondoco son las del sistema 
nervioso con un total de 62 personas que 
representa el 52,5% del total de las discapacidades. 

0,00 

2. Para el año 2014 la tasa de mortalidad ajustada 
por edad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente es de 15,24 por 100000 
habitantes. 

012 POBLACIÓN CON RIESGO 
O SUJETO DE AGRESIONES, 

ACCIDENTES O TRAUMA 

3. Las causas externas son la segunda causa de 
AVPP, aportan 956 años de vida potencialmente 
perdidos para la comunidad somondocana. 

012 POBLACIÓN CON RIESGO 
O SUJETO DE AGRESIONES, 

ACCIDENTES O TRAUMA 



 

117  

 

4.Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1.  Las infecciones parasitarias se constituye como 
la segunda subcausas de morbilidad por 
condiciones trasmisibles, obteniéndose datos 
relevantes en todos los ciclos vitales. 

009 POBLACIÓN CON RIESGO 
O INFECCIONES 

2. El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso para 
el año 2014 en el municipio de Somondoco fue de 
8,33% 

008 POBLACIÓN EN 
CONDICIÓN MATERNO 

PERINATAL 

5. Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos 

1. La tasa general de fecundidad en mujeres entre 
15 y 40 años para el 2014 fue de 15,75.  

008 POBLACIÓN EN 
CONDICIÓN MATERNO 

PERINATAL  

2. La cobertura de parto institucional para el 
municipio de Somondoco en el año 2014 es de 
83,33%. 

008 POBLACIÓN EN 
CONDICIÓN MATERNO 

PERINATAL 

6. Vida saludable y 
enfermedades transmisibles 

1. En el año 2014 se presentó una tasa de 
mortalidad por enfermedades infecciosas del 58,30 
comparada con el 20,14 que se reportó en el 
departamento de Boyacá. 

009 POBLACIÓN CON RIESGO 
O INFECCIONES 

2. Las infecciones respiratorias son la primer 
subcausas de morbilidad en la población general; 
presentándose la mayor carga de enfermedad en la 
infancia (52%) y en lo mayores de 60 años (63%). 

009 POBLACIÓN CON RIESGO 
O INFECCIONES 

7. Salud pública en 
emergencias y desastres 

1. Planes de contingencia ante posibles 
emergencias de origen natural; deslizamientos, 
inundaciones e incendios.  

013 POBLACION CON RIESGO 
O ENFERMEDADES Y 

ACCIDENTES RELACIONADOS 
CON EL MEDIO AMBIENTE 

8. Salud y Ámbito laboral 

1. El índice de Friz del municipio de Somondoco es 
de 132,83 y se espera que siga disminuyendo 
mostrando que la población se encuentra en 
proceso de madurez. 

0,00 

2. El índice de juventud muestra que de cada 100 
personas 22 son jóvenes en el municipio de 
Somondoco; es importante la fuente de trabajo para 
evitar que la población joven del municipio fluya a 
ciudades como Tunja y Bogotá 

0,00 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones vulnerables 

1. En el municipio de Somondoco se cuenta con 118 
casos de personas en situación de discapacidad, 
observándose la mayor carga en personas adultas 
mayores de 70 años. 

0,00 

2. La pirámide poblacional del municipio muestra el 
inicio de la inversión de la pirámide.  

0,00 

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

1. El porcentaje de hogares con barreras de acceso 
a los servicios de salud es de 7,79% 

0,00 

2. Barreras de acceso al servicio de salud; alguna 
de las veredas quedan más contiguas a otros 

0,00 
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municipios y por tal motivo las personas consultan 
otros lugares. 

3. La cobertura de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud es del 52,12% 

0,00 

 
 
 
  
 


